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Poder Legislativo

Leyes
   
 
 
 
 
LEY N° 3.025
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
 

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

LEY
 
 
Artículo 1°.- Corríjase la errata de la Ley N° 2.858, sancionada el 25/9/2008, en su Art.
4° conforme lo siguiente: donde dice “La Ficha de catalogación 32-84-3c, forma parte
de la presente Ley como Anexo I a todos sus efectos.“, debe decir “La Ficha de
catalogación 89-96-11f, forma parte de la presente Ley como Anexo I a todos sus
efectos“.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.025 (Expediente N° 25.221/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de abril
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de mayo de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la
Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N° 3.026
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Se incorpora como inciso l) al artículo 3.2.8 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) el siguiente texto:
“l) Cuando el solicitante de licencia de conducir por primera vez presente denuncia
policial del robo, hurto o pérdida del Documento Nacional de Identidad, se aceptará la
acreditación de identidad mediante Cédula de Identidad del Mercosur o Pasaporte,
siempre que se encuentren vigentes. Además deberá presentar obligatoriamente el
comprobante de inicio del trámite de reposición del DNI ante el Registro Civil y
certificación fehaciente expedida por autoridad pública reconocida que acredite su
domicilio registrado en la Ciudad de Buenos Aires. Este procedimiento se establece sin
perjuicio del oportuno cumplimiento de lo determinado en el inciso c) al momento de la
primera renovación.“
Art. 2°.-Se incorpora como inciso h) al artículo 3.2.9 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) el siguiente texto:
“h) Cuando el solicitante de renovación de su licencia de conducir presente denuncia
policial del robo, hurto o pérdida del Documento Nacional de Identidad, se aceptará la
acreditación de identidad mediante Cédula de Identidad del Mercosur o Pasaporte,
siempre que se encuentren vigentes. Además deberá presentar obligatoriamente el
comprobante de inicio del trámite de reposición del DNI ante el Registro Civil y
certificación fehaciente expedida por autoridad pública reconocida que acredite su
domicilio registrado en la Ciudad de Buenos Aires. La licencia de conducir otorgada en
estas circunstancias tendrá una validez de ciento ochenta (180) días corridos,
renovables por igual período de ser necesario. El titular deberá presentar el DNI ante la
entidad otorgante, oportunidad en que se emitirá la licencia con los plazos de validez
correspondientes establecidos en el artículo 3.2.6.“
Art. 3°.-Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3026, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Abril de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 15 de Mayo de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.028
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Se incorpora a las definiciones generales contenidas en el Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148
(B.O.C.B.A. N° 2615) el siguiente texto:
“Giro: Maniobra por la cual el vehículo modifica su dirección para cambiar de arteria de
circulación.“
Art. 2°.- Se reemplaza el texto del artículo 6.1.7 del Código de Tránsito y Transporte de
la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por el
siguiente:
“6.1.7 Obligaciones de los conductores que se incorporen o egresen de la circulación.
Todo conductor que pretenda incorporarse a la circulación desde un lugar privado debe
hacerlo a paso de hombre para que le permita detenerse en el acto cuando
corresponda.
Si la arteria a la que pretende acceder está dotada de un carril de aceleración, debe
incorporarse a ella sin entorpecer la velocidad del tránsito.
Todo conductor que egrese de la vía pública hacia garajes, playas de estacionamiento,
estaciones de servicio, etc., debe indicar previamente la maniobra con el uso de las
luces intermitentes de emergencia o balizas y, de ser necesario, con las señales
manuales correspondientes.
Debe facilitarse el reingreso a la circulación de los vehículos del transporte colectivo de
pasajeros luego de su detención en las paradas correspondientes.“
Art. 3°.- Se reemplaza el texto del inciso d) del artículo 6.3.1 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“d) Luces intermitentes de emergencia o balizas: deben utilizarse para indicar que el
vehículo se encuentra detenido, para prevenir egresos de la vía pública o para la
ejecución próxima de maniobras de detención, de estacionamiento o cualquier otra
riesgosa o inhabitual.“
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, debe incorporar
lo determinado en la presente norma a los cursos o campañas de educación vial que
se realicen.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3028 (Expediente 25.228/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Abril
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de Mayo de 2009.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Agencia Gubernamental de Control, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Clusellas
 

 

   
 
LEY N° 3.033
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Denomínase “Mariano Boedo“ al predio ubicado entre las calles Carlos
Calvo, Sánchez de Loria, Estados Unidos y Virrey Liniers, -denominación catastral Circ.
8, Secc. 30, Manz. 28, Parc. 1-, que fuera declarado de utilidad pública y sujeto a
expropiación mediante la Ley 2266, BO N° 2623, sancionada el 21 de diciembre de
2006, afectado a Distrito de Zonificación UP (Urbanización Parque), a fin de ser
destinado a espacio verde de uso público.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.033 (Expediente N° 25.229/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de abril
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de mayo de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura y a la Dirección General Espacios
Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 

   
 
LEY Nº 3.037
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 

Artículo 1º.- Denomínase “Germán Abdala“ a la calle sin denominación oficial, paralela
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a la Av. Irala al 100, entre las calles Pi y Margall y Pilcomayo, en el Sector Casa
Amarilla del Barrio de La Boca.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.037 (Expediente N° 25.246/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de abril de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de mayo de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 

 

   
 
LEY N° 3.043
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
 

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

LEY
 
 
Artículo 1°.- Modificase el artículo 111 del Capítulo III “Seguridad y ordenamiento en el
Tránsito“ del Título IV “Protección de la Seguridad y la Tranquilidad“ del Libro II
“Contravenciones“ del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires aprobado
por Ley N° 1472 (B.O.C.B.A. N° 2055) por el siguiente:
“Artículo 111 – Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo
los efectos de estupefacientes. Quien conduce un vehículo superando los límites
permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la
aptitud para hacerlo, es sancionado/a con doscientos ($200) a dos mil ($2000) pesos
de multa o uno (1) a diez (10) días de arresto.
Admite culpa.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
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N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3043 (Expediente 25.225/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de Abril de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de Mayo de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

   
 
LEY N° 3.049
 

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 N° 46/2008 y el anexo I adjunto, celebrado entre el
Gobierno de la Provincia de San Luis, representada en dicho acto por la señora
Presidenta Provisional del Senado de la Provincia de San Luis, en ejercicio del Poder
Ejecutivo de la Provincia de San Luis, Da. María Antonia Salino, y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en dicho acto por el señor Jefe de
Gobierno Ing. Mauricio Macri, suscripto con fecha el 8 de agosto de 2008 y registrado
bajo el N° 46/08, 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° 443/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.049, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 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 demás
efectos remítase al Ministerio de Educación. El presente decreto es refrendado por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros y por el Señor Ministro de Educación. MACRI -
Rodríguez Larreta - Narodowski
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LEY N° 3.056
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
MODIFICATORIA LEY 2.548
Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 2° de la Ley 2.548 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 2°.- Instruméntase el procedimiento de Promoción Especial de Protección
Patrimonial (PEPP) hasta el 31 de diciembre de 2010 para los siguientes inmuebles de
propiedad pública o privada que:
a) Se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Edificios Representativos“,
y cuyo valor patrimonial no haya sido evaluado al momento de la publicación de la
presente Ley.
b) Se encuentren emplazados en cualquier parte del territorio de la Ciudad, cuyos
planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o, en su defecto,
cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral correspondiente sea
anterior a dicha fecha.“
Art. 2°.- Modifíquese el Artículo 3° de la Ley 2.548 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 3°.- El procedimiento de PEPP referido en el Artículo 2° de la presente Ley
deberá aplicarse para los casos en que dichos inmuebles:
a) Requieran Permisos de Obra de acuerdo al Artículo 2.1.1.1 del Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires;
b) Requieran Aviso de Obra de acuerdo al Artículo 2.1.1.2 del Código de Edificación de
la Ciudad de Buenos Aires en los ítems:
- Limpiar o pintar fachadas.
- Ejecutar o cambiar revestimientos, revoques exteriores o trabajos similares.
- Cambiar el material de cubierta de techos.
- Instalar vitrinas y toldos sobre la fachada en la vía pública.
Art. 3°.- Modifíquese el Artículo 4° de la Ley 2.548 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 4°.- Toda solicitud presentada para los casos señalados en el Art. 2° ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, o el organismo que la reemplace,
deberá cumplir con el siguiente procedimiento:
a) La solicitud será girada a la Dirección General de Interpretación Urbanística -o el
organismo que la reemplace- en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) hs.
b) La Dirección General de Interpretación Urbanística -o el organismo que la
reemplace- deberá presentar la solicitud ante el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales en la primera reunión posterior a la recepción de la misma.
c) El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales deberá expedirse, resolviendo si el
inmueble al que refiere la solicitud posee o no valor patrimonial.
d) Si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelve que el inmueble posee valor
patrimonial, deberá denegarse la solicitud y deberá darse inicio al proceso de
catalogación, según lo prescripto por la Sección 10 del Código de Planeamiento
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Urbano.
e) Si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resuelve que el inmueble no posee
valor patrimonial, la solicitud deberá seguir el trámite preestablecido y el inmueble
quedará liberado de toda restricción.
f) Si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales no se expide en el plazo de cuarenta
y cinco (45) días corridos contados a partir del ingreso de la solicitud en la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, el inmueble quedara liberado de toda
restricción.
g) La Dirección General de Interpretación Urbanística -o el organismo que la
reemplace- deberá informar a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro -o
el organismo que la reemplace- sobre lo resuelto por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales.
Art. 4°.- Derógase la Ley 2.968.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el articulo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3056 (Expediente N° 26260/2009),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
23 de Abril de 2009 a quedado automáticamente promulgada el día 20 de mayo de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

  
                  
DECRETO N° 471/09  
   

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.  
   
VISTO: la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/2007, Nº 2100/07, Nº 803/08, Nº 125/09
y el Expediente Nº 17.497/2009, y  
   
CONSIDERANDO:  
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Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose bajo la
órbita de la Subsecretaría de Espacio Público, dependiente del citado Ministerio, la
Dirección General Espacios Verdes entre otras;  
Que por Decreto Nº 2.100/07 se designó al señor Julio César Waisman, DNI Nº
10.510.928, CUIT Nº 20-10510928-9, como Director General de Espacios Verdes de la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público:  
Que mediante el Decreto Nº 803/08 fue designado el señor Félix de Alzaga, DNI Nº
23.470.143, CUIL Nº 20-23470143-7, como titular del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays”, dependiente de la Dirección General Espacios Verdes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, según surge de los presentes actuados ambos funcionarios han presentado
renuncia formal a sus respectivos cargos;  
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la aceptación de las referidas
renuncias y la designación en el cargo de Director General de la Dirección General
Espacios Verdes, del señor Félix de Alzaga, DNI Nº 23.470.143;   
Que por Decreto Nº 125/09 se aprobó el Reglamento del Concurso para la selección
del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”,
encontrándose el mismo en plena etapa de desarrollo;  
Que por lo expuesto y hasta tanto se designe al Administrador a cargo del Organismo
Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays” conforme los términos del Decreto Nº
125/09, a efectos de mantener su normal funcionamiento, resulta conveniente asignar a
la Dirección General de Espacios Verdes, las competencias del citado Organismo
Fuera de Nivel;  
Que por otro lado, a la luz de la experiencia recogida por el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en los últimos meses de gestión, resulta procedente la creación de la
Dirección General Arbolado bajo la órbita de la Subsecretaría de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el fin de entender en todos los aspectos
vinculados al arbolado público urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita se designe al Cdor. Guillermo
Fabian Baló, DNI Nº 14.563.547, CUIT Nº 20-14563547-1, como Director General de la
Dirección General Arbolado de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el cargo
que le fue propuesto;  
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  
   

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA   
   
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por el señor Julio César Waisman, DNI
Nº 10.510.928, CUIT Nº 20-10510928-9, como Director General de Espacios Verdes de
la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja
partida S99 R013501.0004.  
Artículo 2º - Acéptase la renuncia presentada por el señor Félix de Alzaga, DNI Nº
23.470-143, CUIT Nº 20-23470143-7, como titular del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays”, dependiente de la Dirección General Espacios Verdes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3594.0000.W.99.000.  
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Artículo 3º.- Agradécense los servicios prestados por los funcionarios dirimentes.  
Artículo 4º.- Desígnase al señor Félix de Alzaga, DNI Nº 23.470.143, CUIT Nº
20-23470143-7, como Director General de la Dirección General Espacios Verdes
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, asume partida S99 R01 3501.0004.  
Artículo 5º.- Asígnanse a la Dirección General Espacios Verdes las competencias del
Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”, hasta tanto se designe al
Administrador de dicho organismo en el marco de los establecido por el Decreto Nº
125/09.  
Artículo 6º.- Créase la Dirección General Arbolado dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quedando modificado en
tal sentido el Decreto 2075/07, de conformidad con los Anexos I/13 (Organigrama) y
II/13 (Responsabilidades Primarias) los que a todos sus efectos forman parte integrante
del presente.  
Artículo 7º.- Desígnase al Cdor. Guillermo Fabián Baló, DNI Nº 14.563.547, CUIT Nº
20-14563547-1, como Director General de la Dirección General Arbolado de la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Artículo 8º.- Modifícanse parcialmente las responsabilidades primarias, aprobadas por
el Decreto 2075/2007 de la Subsecretaría de Espacio Público y de la Dirección General
Espacios Verdes, las que como Anexo II/ 13 forman parte integrante del presente
Decreto.  
Artículo 9º.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas pertinentes a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto, haciendo efectivos los traspasos de
personal, patrimonio y presupuesto que resulten necesarios, entre las áreas señaladas
en la presente norma.  
Artículo 10º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 11º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Subsecretaría de Espacio Público, a las Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- MACRI - Piccardo -
Grindetti - Rodríguez Larreta  
   

ANEXO

  
  
   
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 28 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 413/GCBA/2009, la Resolución Nº 216/SSDU/2009, la
Resolución Nº 07/UPEPB/2009, la Disposición Nº 02/CDPUPEPB/2009, el Expediente
Nº 6.192/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 07/UPEPB/09 el Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales – Puertas del Bicentenario, aprobó el proyecto denominado
“Punto de Encuentro”, que servirá de evento apertura de los diferentes festejos a
realizarse por la Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el día
domingo 24 de mayo a las 20.00 horas en la Plaza de la Republica;
Que por Decreto Nº 413/GCBA/09, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad otorgó a la
Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, la autorización a partir del
17 de mayo y hasta el día 26 del corriente, para la instalación y el armado en la Plaza
de la República de un escenario, un mangrullo, dos estructuras laterales de soporte,
dos torres demoradas, un vallado perimetral y demás estructuras para la puesta e
implementación del referido evento;
Que la citada norma legal establece en su artículo 3º, que la responsable de la
mencionada autorización es la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario” quien estará a cargo además de la seguridad, conservación y limpieza
del espacio público durante el tiempo que se extienda la actividad;
Que por Resolución Nº 216/SSDU/2009 se autorizaron los cortes de tránsito para los
días 24 y 25 del mes de mayo en las inmediaciones del Obelisco porteño;
Que por Disposición Nº 02/CDPUPEPB/09 se autorizó a la firma Baglietto
Producciones S.R.L. CUIT Nº 30-64330282-5, el uso del espacio de la Plaza de la
República, desde el día 17 al 26 de mayo del corriente año con el objeto de poder
instalar en él las estructuras necesarias a los fines de llevar a cabo el proyecto antes
mencionado;
Que con fecha 15 de mayo del corriente, se efectúo en la sede de la Dirección General
de Defensa Civil la reunión del Centro Operativo de Emergencia (COE), donde se
planteó que por cuestiones meteorológicas que impidieran la realización del eventos
antes indicado, el mismo se reprogramaría para el día lunes 25 de mayo alrededor de
las 19.00 horas;
Que en este orden de ideas, surge la necesidad de informar a todas las reparticiones
administrativas con ingerencia en el evento la posibilidad de reprogramación del
mismo;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES –
PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Reprográmese en caso de inconvenientes meteorológicos el evento
denominado “Punto de Encuentro” a efectuarse el día domingo 24 de mayo a las 20.00
horas, el que pasará a realizarse el día lunes 25 de mayo alrededor de las 19.00 horas
en las inmediaciones de la Plaza de la Republica.-
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la firma Baglietto Producciones S.R.L. con domicilio constituido en
la calle Fragata Sarmiento Nº 1.663 de esta Ciudad, y para su conocimiento y demás
efectos pase a las Subsecretarias de Seguridad Urbana y de Espacio Público y a las
Direcciones General de Defensa Civil, de Logística, de Guardia de Auxilio y
Emergencia, de Espacios Verdes, de Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público,
de Seguridad Vial, de Regeneración Urbana y Alumbrado Público y al Sistema de
Atención Medica de Emergencia (SAME). Cumplido, archívese. Ares
 
 
 



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCION Nº 1.490 - SSGyAF/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 172-SDGRBM-2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009,
aprobadas por Decreto Nº 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 377 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 254-DGJRYM/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 254-DGJRYM/09 la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que,
dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/04/2009
y el 30/06/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 412 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.370-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar diversas partidas de la Actividad 3 del Programa 52
para afrontar los gastos que demanda la adquisición de elementos recreativos para el
Instituto de Formación Policial que tramita por Expediente 22.271/09, la creación de las
partidas 3.7.1 y 3.7.2 de la Actividad 3 del Programa 52 para la asistencia a cursos en
el exterior de los funcionarios que se desempeñan en el mismo y el incremento de la
partida 3.9.5 de la Actividad 1 del Programa 1 para solventar la afectación de los
Convenios de Asistencia Técnica oportunamente suscriptos con las Universidades de
Tres Febrero, San Martín y la Facultad de Derecho, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50-GCABA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN ($ 4.596.100.-), de
acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 437 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.380-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.3.3 del Programa 1 y la creación de l
partida 3.3.1 del Programa 52, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50-GCABA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 225.000.-), de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 438 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.018-DGGAyE/09, por la cual, se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCABA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS ($ 28.700.-), de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo 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, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias de este Ministerio. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 9 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 70/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 2.134/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 Piedras de Diamante para Odontología Operatoria
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 2.134/SIGAF/08, para el día 03 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 2693/SIGAF/2008 se presento la oferta de
la firma: DENTAL MEDRANO 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
2.646/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma: DENTAL MEDRANO S.A. los
Renglones Nros 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22 y 25, según Art. 109° “Única Oferta”
conveniente de la Ley 2.095.
Que se desestima la oferta presentada por la firma DENTAL MEDRANO S.A. para los
Renglones Nros 1, 3, 4, 7 (Alt.), 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.), 13 (Alt.), 15, 16, 17, 23 y
26, de acuerdo a lo asesorado técnicamente y resultaron desiertos los Renglones Nros
2, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 27 y 28;
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 13 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
13 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
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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 2.134/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 Piedras de Diamante para Odontología
Operatoria con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudicase a las siguientes firmas: DENTAL MEDRANO S.A. los Renglones Nros 7,
10, 11, 12, 13, 14, 20, 22 y 25 por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS
VEINTISÉIS CON 67/100 ($ 13.226,67), según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Total Renglón
7 45 Unidad 5,270000 237,15
10 146 Unidad 5,260000 767,96
11 112 Unidad 5,260000 589,12
12 268 Unidad 5,260000 1.409,68
13 419 Unidad 5,260000 2.203,94
14 289 Unidad 5,260000 1.520,14
20 486 Unidad 5,650000 2.745,90
22 503 Unidad 5,380000 2.706,14
25 178 Unidad 5,880000 1.046,64
TOTAL $ 13.226,67
Artículo 2º.- Desestímese la ofertas presentada por la firma DENTAL MEDRANO S.A. 
para los Renglones Nros 1, 3, 4, 7 (Alt.), 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.), 13 (Alt.), 15, 16,
17, 23 y 26, de acuerdo a lo asesorado técnicamente y resultaron desiertos los
Renglones Nros 2, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 27 y 28.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
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RESOLUCIÓN Nº 11 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 23/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 2.103/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 Antiparkinsonianos y Anticolinesterasico 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 020/UPE/UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.103/SIGAF/08, para el día 03 de diciembre de 2008 a las 15:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2724/SIGAF/2008 se presentaron trece
(13) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., DROGUERÍA BIOWEB
S.A., FARMED S.A., FADA PHARMA S.A., BIOFARMA S.R.L., LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., DROCIEN S.R.L., JUFEC S.A., LABORATORIOS BAGÓ
S.A., PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., NORGREEN S.A. y ROSPAW 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
2.619/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico, por la cual se
preadjudica a las siguientes firmas: LABORATORIOS BAGÓ S.A. - Renglón N° 4,
NORGREEN S.A. - Renglón Nº 5, DENVER FARMA S.A. - Renglón Nº 6 y PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 9 según Art. 108º “Oferta más Conveniente” de la
Ley 2.095, resultando desiertos los Renglones 1, 2, 3 y 8.
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. - Renglón Nº 5, DROCIEN S.R.L. - Renglón
N° 9 de acuerdo a lo asesorado técnicamente ; se aconseja dejar sin efecto las ofertas
presentadas por las siguientes empresas: BIOFARMA S.R.L. y PRO MED
INTERNACIONAL S.A. para el renglón N° 7 por exceder precio de referencia conforme
los términos del Artículo N° 84 de la Ley N° 2.095;
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 05 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
05 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
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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 2.103/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 y adjudicase la adquisición de Antiparkinsonianos y
Anticolinesterasico con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
siguientes firmas: LABORATORIOS BAGÓ S.A. - Renglón N° 4, por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 14/100 ($
24.673,14), NORGREEN S.A. - Renglón N° 5, por la suma de PESOS CINCUENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 78/100 ($ 51.318,78), DENVER FARMA
S.A. - Renglón N° 6, por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO
DIECISIETE CON 50/100 ($ 74.117,50) y PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Renglón
N° 9, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 354,00),
ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 42/100 ($ 150.463,42), según el
siguiente detalle:
Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Total Renglón
4 45.691 Comprimido $ 0,540000 $ 24.673,14
5 39.782 Ampolla $ 1,290000 $ 51.318,78
6 472.086 Comprimido $ 0,157000 $ 74.117,50
9 590 Comprimido $ 0,600000 $ 354,00
TOTAL $ 150.463,42
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. para el renglón N° 5 y DROCIEN S.R.L.
para el renglón N° 9 de acuerdo a lo asesorado técn icamente y dejase sin efecto las
ofertas presentadas por las siguientes empresas: BIOFARMA S.R.L. y PRO MED
INTERNACIONAL S.A., para el renglón Nº 7 por exceder el precio de referencia
conforme los términos del Artículo 84 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
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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 12 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 75/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 2.155/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 Limas, Prótesis e Insumos para Odontología 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 042/UPE/UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.155/SIGAF/08, para el día 04 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 2731/SIGAF/2008 se presento la firma 
MUNTAL 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
2.663/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma MUNTAL S.A. los Renglones Nros
1, 2, 6, 7 y 8, según Art. 109º “Única Oferta” conveniente de la Ley 2.095.
Que se desestima la oferta presentada por la empresa MUNTAL S.A. para los
renglones Nros 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y resultaron desiertos los renglones Nros 3, 5, 13, 14, 20, 30, 32, 33, 46 y
47;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones durante el día 13 de Enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
13 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
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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 2.155/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 Limas, Prótesis e Insumos para Odontología
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:
MUNTAL S.A. los Renglones Nros 1, 2, 6, 7 y 8 por la suma de PESOS ONCE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 11.269,00), según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Total Renglón
1 30 Litro 41,000000 1.230,00
2 55 Kg. 97,000000 5.335,00
6 42 Litro 56,000000 2.352,00
7 17 Unidad 56,000000 952,00
8 50 Litro 28,000000 1.400,00
TOTAL $ 11.269,00
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma MUNTAL S.A. para los
renglones Nros 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y declárese desiertos los renglones Nros 3, 5, 13, 14, 20, 30, 32, 33, 46 y
47.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo 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 la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
 

   
RESOLUCIÓN Nº 13 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 81/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 2.161/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 Eléctricos 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 048/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.161/SIGAF/08, para el día 04 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 2738/SIGAF/2008 se presentaron las
firmas MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., DROGUERÍA ARTIGAS S.A. y 
AMERICAN LENOX 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
2484/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico por la cual se
preadjudica a la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. los renglones Nros.
1, 2, 3, 6 y 7, según Art. 109º “Única Oferta” conveniente y Art. 108º “Oferta más
Conveniente” de la Ley 2.095, resultando desierto el renglón N° 5;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa DROGUERÍA ARTIGAS S.A.
para el renglón Nº 1, a la oferta presentada por la empresa MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. para el renglón N° 4 y a la o ferta presentada por la empresa
AMERICAN LENOX S.A. para el renglón N° 7 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 31 de
diciembre de 2008 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 31 de diciembre de 2008, 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:
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.161/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 Eléctricos 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 MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. , (Renglones Nros 1, 2, 3, 6 y 7) por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 90/100 ($
54.439,90) según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Total Renglón
1 326 Unidad $ 4,090000 $ 1.333,34
2 6.750 Unidad $ 4,190000 $ 28.282,50
3 625 Unidad $ 4,090000 $ 2.556,25
6 42 Par $ 209,90000 $ 8.815,80
7 3.289 Unidad $ 4,090000 $ 13.452,01
TOTAL $ 54.439,90
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma DROGUERIA ARTIGAS
S.A., para el Renglón Nº 1, a la oferta presentada por la firma MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. para el Renglón N° 4 y a la o ferta presentada por la firma
AMERICAN LENOX S.A. para el Renglón N° 7 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Déjase sin efecto el renglón Nº 5 por resultar desierto.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo 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 la respectiva Orden
de Compra ajustada a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
 

   
RESOLUCIÓN Nº 14 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 47/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 2160/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 Antídotos y Sustancias utilizadas en Intoxicaciones
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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 47/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2160/SIGAF/08, para el día 04 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 2733 /SIGAF/2008 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., DROGUERIA BIOWEB S.A. y FADA
PHARMA 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
2606/SIGAF/2008 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. – Renglón Nº 3, DROGUERIA BIOWEB S.A. –
Renglón Nº 7 Alt. y FADA PHARMA S.A. – Renglón Nº 11, según Art. 108º por “Oferta
más Conveniente” y Art. 109º por “Única Oferta” de la Ley 2.095;
Que resultaron desiertos los Renglones Nros 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12;
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 05 de
enero de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 05 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 2.160/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 Antídotos y Sustancias utilizadas en
Intoxicaciones 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: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I. – Renglón Nº 3, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
SETENTA CON 62/100 ($ 17.670,62); DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglón Nº 7 Alt.
por la suma de PESOS UN MIL DIECISIETE CON 60/100 ($ 1.017,60) y FADA
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PHARMA S.A. 
– Renglón Nº 11 por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO CON 90/100 ($ 5.145,90), ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 12/100 ($ 23.834,12), según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Total Renglón
3 2.591 Ampolla $ 6,820000 $ 17.670,62
7 12.720 Comprimido $ 0,080000 $ 1.017,60
11 1.009 Ampolla $ 5,100000 $ 5.145,90
TOTAL $ 23.834,12
Artículo 2º.- Declárese desiertos los siguientes Renglones Nros 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y
12.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
 

   
RESOLUCIÓN Nº 39 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 17 de febrero del 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 55/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 2.186/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 Vendas Enyesadas de Yeso Elástica Goma Ovata
Plástica 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 54/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.186/SIGAF/08, para el día 05 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;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2782/SIGAF/2008 se presentaron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: ALFREDO OMAR POTENZA 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
81/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: ALFREDO OMAR
POTENZA S.R.L. Renglones Nros 3, 4, 6 al 14, 16, 18 al 32 y 34 al 38 y EURO SWISS
S.A. - Renglones Nros 15 y 17 según Art. 109º “Única Oferta” conveniente y Art. 108º
“Oferta más Conveniente” de la Ley 2.095, resultando desierto los Renglones Nros 1,
2, 5, 33;
Que se desestiman las alternativas de los renglones Nros 18 al 23, 30 al 32, 35 y 36 de
la oferta presentada por la empresa ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. 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 23 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
23 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 2.186/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 Vendas Enyesadas de Yeso Elástica Goma
Ovata Plástica 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: ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. Renglones
Nros 3, 4, 6 al 14, 16, 18 al 32 y 34 al 38, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 49/100 ($ 227.347,49) y
EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 15 y 17 por la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON 13/100 ($ 2.440,13), ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 62/100 ($ 229.787,62), según el siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
3 ROLLO 118 5,930000 699,74
4 ROLLO 600 6,740000 4.044,00
6 ROLLO 82 56,170000 4.605,94
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7 ROLLO 25 8,980000 224,50
8 ROLLO 626 10,100000 6.322,60
9 ROLLO 440 10,130000 4.457,20
10 ROLLO 17 28,650000 487,05
11 ROLLO 5 4,560000 22,80
12 ROLLO 126 5,070000 638,82
13 ROLLO 45 40,530000 1.823,85
14 UNIDAD 28 24,320000 680,96
15 UNIDAD 23 30,590000 703,57
16 UNIDAD 28 49,290000 1.380,12
17 UNIDAD 28 62,020000 1.736,56
18 UNIDAD 10560 2,110000 22.281,60
19 UNIDAD 9255 2,940000 27.209,70
20 UNIDAD 7445 3,810000 28.365,45
21 UNIDAD 3696 3,810000 14.081,76
22 UNIDAD 763 1,690000 1.289,47
23 UNIDAD 2463 1,690000 4.162,47
24 ROLLO 161 19,000000 3.059,00
25 ROLLO 98 28,000000 2.744,00
26 ROLLO 37 7,600000 281,20
27 UNIDAD 7518 1,370000 10.299,66
28 UNIDAD 11168 1,820000 20.325,76
29 UNIDAD 7988 2,270000 18.132,76
30 UNIDAD 6150 2,110000 12.976,50
31 UNIDAD 4450 2,940000 13.083,00
32 UNIDAD 1363 1,160000 1.581,08
34 UNIDAD 5 21,500000 107,50
35 UNIDAD 1594 2,110000 3.363,34
36 UNIDAD 1834 2,940000 5.391,96
37 ROLLO 164 65,800000 10.791,20
38 ROLLO 175 13,900000 2.432,50
TOTAL 229.787,62
Artículo 2º.- Desestímese las alternativas de los Renglones Nros 18 al 23, 30 al 32, 35
y 36 de la oferta presentada por la empresa ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General o a la
Coordinadora Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a suscribir en forma indistinta
las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
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RESOLUCIÓN Nº 40 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 117/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 2.202/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 Mascaras para VNI 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 077/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.202/SIGAF/08, para el día 09 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 2852/SIGAF/2008 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: MEDIX I.C.S.A., PROPATO HNOS S.A.I.C. y 
FEDIMED 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
184/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma PROPATO HNOS S.A.I.C. 
Renglón Nº 1, por ser la “Oferta mas Conveniente” según los términos del Art. 108 de
la Ley Nº 2095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas FEDIMED S.A. Renglones
Nros 1, 1 (Alt.), 2, 2 (Alt.), 3, 3 (Alt.) y 4, PROPATO HNOS S.A.I.C. Renglones Nros 2,
3 y 4, y MEDIX I.C.S.A. Renglón Nro. 4, de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 2, 3 y 4;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente 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
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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 2.202/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 Mascaras para VNI 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 PROPATO HNOS S.A.I.C. 
el Renglón Nro. 1 por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UNO ($ 23.751,00), según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Total Renglón
1 29 UNIDAD 819,000000 23.751,00
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas FEDIMED S.A. 
Renglones Nros. 1, 1 (Alt.), 2, 2 (Alt.), 3, 3 (Alt.) y 4, PROPATO HNOS S.A.I.C. 
Renglones Nros. 2, 3 y 4, y MEDIX I.C.S.A. Renglón Nro. 4, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros. 2, 3 y 4, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a 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 42- UOAC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 35/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 2.154/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 Antitrombóticos 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 12/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.154/SIGAF/08, para el día 3 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 2711/SIGAF/2008 se presentaron diez
(10) ofertas de las siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A., FARMED
S.A., BIOFARMA S.R.L., MONTE VERDE S.A., MERCK SHARP & DOHME
(ARGENTINA) INC., LABORATORIOS RICHET S.A., MEDIPHARMA S.A.,
REDFARM S.A., ROSPAW S.R.L. y REDIMER 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
140-/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FARMED S.A. -
Renglones Nros 1; MEDIPHARMA S.A. - Renglón Nº 2(5310 Comp.); ROSPAW S.R.L.
- Renglón Nº 3(16470 Comp.); MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. -
Renglón Nº 4 y REDIMER S.A. Renglones Nros 5 y  por “Única Oferta” conveniente
según Art. 109º y por “Oferta más Conveniente” según art. 108º de la Ley 2.095;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa MONTE VERDE S.A., Renglón
Nº 3 de acuerdo a lo asesorado Administrativamente;
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 29 de
enero de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 29 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. 5º del Decreto Nº
1.353/GCBA/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 2.154/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 Antitrombóticos con destino a los Hospitales y
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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. -
Renglones Nros 1, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL
QUINIENTOS DOCE ($ 460.512,00); MEDIPHARMA S.A. - Renglón Nº 2(5310
Comp.), por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
70/100 ($ 5.681,70); ROSPAW S.R.L. - Renglón Nº 3(16470 Comp.), por la suma de
PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 90/100 ($ 15.975,90);
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. - Renglón Nº 4, por la suma de
PESOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE CON 65/100 ($ 93.027,65) y REDIMER
S.A. Renglones Nros 5 y 6, por la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS DOCE ($ 116.212,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma
de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON
25/100 ($ 691.409,25), según el siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
TOTAL
RENGLON
1 Fcoampolla 216 2.132,000000 460.512,00
2 Comprimido 5.310 1,070000 5.681,70
3 Comprimido 16.470 0,970000 15.975,90
4 Fcoampolla 87 1.069,283292 93.027,65
5 Fcoampolla 59 1.223,000000 72.157,00
6 Fcoampolla 9 4.895,000000 44.055,00
TOTAL 691.409,25
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la oferta presentada por la empresa 
MONTE VERDE S.A., - Renglón Nº 3 de acuerdo a lo asesorado Administrativamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto Renglón Nº 2(10 comprimidos) y Renglón Nº 3(12
comprimidos), por acondicionamiento.
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 o a la
Coordinadora Operativa de Administración 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 43 – UOAC/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 108/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°
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1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.194/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 Cánulas Traqueostomía 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 72/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.194/SIGAF/08, para el día 09 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 2825/SIGAF/2008 se presentaron ocho (8)
ofertas de las siguientes firmas: CHARAF SILVANA GRACIELA; DEALER MEDICA
S.R.L.; PROPATO HNOS S.A.I.C.; DEMEDIC S.A.; EURO SWISS S.A.; DROGUERIA
COMARSA S.A.; AMERICAN FIURE S.A. y DCD PRODUCTS 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
226/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firmas: PROPATO HNOS S.A.I.C. los
Renglones Nros 2, 5, 6, 12, 13 y 15; EURO SWISS S.A. el Renglón Nº. 4; AMERICAN
FIURE S.A. el Renglón Nº 9 y DEALER MEDICA S.R.L. el Renglón Nº 16, por ser
“Única Oferta” conveniente según Art. 109° y “Oferta más Conveniente” según Art.
108º de la Ley 2.095 y resultaron desiertos los Renglones Nros 1, 3, 11, 14 y 18 al 42;
Que se desestima la oferta presentada por la firma EURO SWISS S.A. para los
Renglones Nros 2, 5, 6, 12 y 16; DROGUERIA COMARSA S.A. para los Renglones
Nros 2, 5, 7 (Alt.), 8 (Alt.) y 12; CHARAF SILVANA GRACIELA para los Renglones
Nros 7 y 8; AMERICAN FIURE S.A. el Renglón Nº 10 y 17 y DCD PRODUCTS S.R.L. 
el Renglón Nº 10 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/UE-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 2.194/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 Cánulas Traqueostomía 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: PROPATO
HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros 2, 5, 6, 12, 13 y 15 en la suma DE PESOS
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 85.983,00), EURO
SWISS S.A. - Renglón Nº 4 en la suma DE PESOS VEINTIDÓS MIL CIENTO
CATORCE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 22.114.62), AMERICAN FIURE
S.A. - Renglón Nº 9 en la suma DE PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($
873,00) y DEALER MEDICA S.R.L. - Renglón Nº 16 en la suma DE PESOS VEINTE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 20.952,00), ascendiendo el monto de la
presente contratación a un total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.- ($ 129.922,62),
según el siguiente detalle:
Renglón Cantidad Unidad Precio Unitario Total Renglón
2 490 Unidad 34,800000 17.052,00
4 4818 Unidad 4,590000 22.114,62
5 515 Unidad 34,800000 17.922,00
6 124 Unidad 34,800000 4.315,20
9 18 Unidad 48,500000 873,00
12 786 Unidad 34,800000 27.352,80
13 235 Unidad 42,980000 10.100,30
15 215 Unidad 42,980000 9.240,70
16 10800 Unidad 1,940000 20.952,00
TOTAL $ 129.922,62
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentada por las firmas EURO SWISS S.A. 
para los Renglones Nros 2, 5, 6, 12 y 16, DROGUERIA COMARSA S.A. para los
Renglones Nros 2, 5, 7 (Alt.), 8 (Alt.) y 12; CHARAF SILVANA GRACIELA para los
Renglones Nros 7 y 8; AMERICAN FIURE S.A. el Renglones Nros 10 y 17 y DCD
PRODUCTS S.R.L el Renglón Nº 10, de acuerdo a lo asesorado técnicamente
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Reglones Nros 7, 7(Alt.), 8, 8(Alt.), 10 y 17 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y los Renglones Nros 1, 3,
11, 14 y 18 al 42 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
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Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby – Gigante – Cenzón – Mura
 

   
RESOLUCIÓN Nº 44 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 57/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 2.218/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 Cintas 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 89/UPE-UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 2.218/SIGAF/08, para el día 10 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 2885/SIGAF/2008 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., 
EURO SWISS S.A., A.V. DISTRIBUCIONES S.R.L. y BYMED 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
84/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AV
DISTRIBUCIONES S.R.L. - Renglones Nros 1 al 9; MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglones Nros 16, 21, 23, 24, 26 y 27 y EURO SWISS
S.A. - Renglones Nros 17 y 18 según Art. 109º “Única Oferta” conveniente y Art. 108º
“Oferta más Conveniente” de la Ley 2.095, resultando desiertos los Renglones Nros 11
al 15, 19, 20 y 22;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa BYMED S.R.L. para los
Renglones Nros 7 al 10, A.V. DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón Nº 10 y 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para el renglón Nº 25 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 22 de enero de
2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
22 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
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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 2.218/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 Cintas 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: AV DISTRIBUCIONES S.R.L. -
Renglones Nros 1 al 9, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 89/100 ($ 589.742,89); MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglones Nros 16, 21, 23, 24, 26 y 27, por la
suma PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 22/100 ($ 11.627,22) y 
EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 17 y 18 por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 48/100 ($ 22.787,48), ascendiendo el total
de la adjudicación a la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE CON 59/100 ($ 624.157,59), según el siguiente detalle:
RENGLON UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO TOTAL RENGLON
1 ROLLO 1.408 0,438000 616,70
2 ROLLO 1.590 1,095000 1.741,05
3 ROLLO 13.116 1,010000 13.247,16
4 ROLLO 1.340 1,677000 2.247,18
5 ROLLO 23.060 1,990000 45.889,40
6 ROLLO 2.763 2,970000 8.206,11
7 ROLLO 5.518 11,130000 61.415,34
8 ROLLO 7.791 2,830000 22.048,53
9 ROLLO 76.737 5,660000 434.331,42
16 ROLLO 1.230 3,999000 4.918,77
17 ROLLO 4.984 3,620000 18.042,08
18 ROLLO 660 7,190000 4.745,40
21 ROLLO 180 5,050000 909,00
23 UNIDAD 150 6,910000 1.036,50
24 UNIDAD 25 6,910000 172,75
26 UNIDAD 65 4,080000 265,20
27 ROLLO 1.730 2,500000 4.325,00
TOTAL 624.157,59
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las empresas BYMED S,R,L, 
para los Renglones Nros 7 al 10, A.V. DISTRIBUCIONES S.R.L. para el Renglón Nº 10
y MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para el renglón Nº 25 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 10 y 25 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y los Renglones Nros 11 al 15, 19, 20 y 22 por resultar desiertos.
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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 o a la
Coordinadora Operativa de Administración 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
 

   
 
RESOLUCION N° 1598 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
1155/MSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa Indaltec S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipos) del Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni y sus Centros
de Salud” – Licitación Pública N° 6/2005 – Expediente N° 53960/2002, en virtud de la
Resolución Conjunta Nº 1167/MSGC-MHGC/2008;
Que por Resolución N° 2964 -MSGC-MHGC-2008 se aprobó el Adicional N° 1 de la
obra referenciada.
Que la empresa, a través del Registro Nº 1155/MSGC/09 solicitó la primera
redeterminación provisoria de precios de la mencionada obra, invocando el Decreto N°
398-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo
reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en
Salud, ha tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación,
verificando el cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la
presentación de la contratista, así como la representación invocada por el presentante
y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia
de incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del
contratista; sobre dichas bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las
constancias de la imputación de los créditos que comprometerá el presente trámite, en
su etapa definitiva;
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Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el ochenta y tres con cero tres por
ciento (83,03% ) a partir del mes de Agosto de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto
N°398-GCBA-08, la solicitud de la primer redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la firma Indaltec S.A. del Adicional N° 1 de la Obra:
“Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos) del Hospital General de Agudos
Donación Francisco Santojanni y sus Centros de Salud” – Licitación Pública N° 6/2005 –
Expediente N° 53960/2002, contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
ochenta y tres con cero tres por ciento (83,03%) del precio básico, para el faltante de
obra a partir del mes de Agosto de 2008.
Artículo 3°.-. Comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de
notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda, según lo establece el artículo N° 8 de la
Resolución N° 801-MHGC-08.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus

   
RESOLUCIÓN Nº 1630 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 839/2003 y el Expediente N° 11.675/2003, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto citado en el visto se adjudicó la Obra: “Construcción de las
Obras Civiles, Equipamiento y Mantenimiento para la Rehabilitación, Reestructuración
y Modernización del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” a la Unión
Transitoria de Empresas DYCASA S.A.-CALCATERRA S.A.I.C.I.F.I. y C. UTE;
Que el contrato de Servicios de Consultoría para la Dirección e Inspección Técnica de
Obras de Infraestructura del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”,
suscripto con fecha 15 de agosto de 2003 entre la entonces Secretaría de Salud y la
consultora B.E.V. S.A. en el marco del Proyecto PNUD ARG 97/018, encomendó a esa
firma las tareas de dirección de la obra citada por un monto mensual de pesos cuarenta
y seis mil novecientos treinta y siete con cincuenta Centavos ($ 46.937,50), IVA
incluido, hasta la finalización de la obra conforme el plan de trabajos vigente en ese
momento, que lo fijaba el 15 de agosto de 2006;
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Que mediante las Resoluciones Nº 2229/MSGC/2006, Nº 1540/MSGC/2007, Nº
1116/MSGC/2008 y 2260/MSGC/2008 se dispusieron sucesivas prórrogas del plazo del
mencionado contrato de Servicios de Consultoría para la Dirección e Inspección
Técnica de las obras del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, todas ellas
con fundamento en las sucesivas extensiones del plazo de obra y en forma coincidente
con las mismas;
Que el artículo 5, apartado d) del contrato con la citada firma de arquitectos prevee la
contingencia señalada precedentemente, al disponer que, en caso que la obra no fuera
entregada en la fecha prevista de terminación, a Contratante podrá extender dicho
contrato hasta la finalización de la Obra;
Que al presente la obra principal se encuentra inconclusa, habiendo operado con fecha
29 de septiembre de 2008 el vencimiento del plazo de la última prórroga, otorgada
mediante Resolución Nº 2260/MSGC/2008;
Que la consultora, a través del Registro Nº 9905/MSGC/2008, solicitó la prórroga del
contrato hasta la finalización de los trabajos, estimando su plazo en ochenta y nueve
(89) días;
Que según informe de la Unidad de Proyectos Especiales – Hospital Elizalde
(UPE-HE), a la última fecha prevista para finalización de los trabajos, se encontraba en
ejecución y pendiente de finalización obra básica y obras correspondiente a adicionales
autorizados y en trámite de aprobación, en todos los casos bajo la Dirección e
Inspección de la firma de arquitectos BEV S.A., la cual desarrolla tareas en forma
ininterrumpida desde el inicio de su contrato;
Que el plazo de obra autorizado hasta la actualidad, al igual que el del contrato de
Dirección de Obra objeto de la presente, se extendió hasta el 29 de septiembre de
2008;
Que la citada consultora, en forma simultánea a la gestión de la primera ampliación del
plazo de su contrato, mediante presentación realizada por Registro N°
12.370/MSGC/07, el que incorporado al Registro Nº 426/MHGC/08 forma actualmente
el Expediente Nº 33.303/2007, solicitó la actualización del monto de su retribución para
el período de prórroga del contrato a través del mecanismo de redeterminación de
precios del Decreto N° 1295/PEN/2002;
Que dicho procedimiento de redeterminación ha sido optado por la firma BEV S.A.
como mecanismo operativo de la estipulación del artículo 5, apartado d) del contrato de
consultoría en cuanto dispone que en caso de extensión del plazo, el precio para el
período prorrogado resultará de un nuevo acuerdo sobre la remuneración del
contratista;
Que encontrándose en trámite el procedimiento citado, razón por la cual a la fecha el
contrato no tiene redeterminado su precio, la ampliación que se otorgue se deberá
realizar a los precios básicos del contrato original, que a razón de un monto mensual
de pesos cuarenta y seis mil novecientos treinta y siete con cincuenta Centavos
($.46.937,50), IVA incluido, representa para los ochenta y nueve (89) días de
ampliación, un valor para el periodo de prórroga, a precios básicos, de pesos ciento
treinta y seis mil trescientos veinte con sesenta y tres centavos ($ 136.320,63.-);
Que la Dirección General Adjunta Recursos Físicos en Salud, sobre la base de la
información y conformidad brindada por la Unidad de Proyectos Especiales Hospital
Elizalde (UPE-HE), propicia la ampliación del contrato de dirección de obra
oportunamente encomendado a la firma B.E.V. S.A.;
Que por Resolución Nº 295/MSGC/2008 se aprobó la quinta ampliación del Plazo de la
Obra “Construcción de las Obras Civiles, Equipamiento y Mantenimiento para la
Rehabilitación y Modernización del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde” adjudicada
a la firma Dichaza S.A.- Calcaterra S.A. U.T.E., por el término de ochenta y nueve (89)
días, fijándose como fecha de finalización de los trabajos la del 27 de diciembre de
2008.
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Que conforme lo expuesto procede la extensión de la prórroga dispuesta mediante la
Resolución N° 295/MSGC/08 en sus mismos términos, es decir a precios básicos,
hasta la nueva fecha de finalización de la obra pendiente sujeta a la dirección e
inspección técnica objeto de la presente, la que tendrá lugar el 27 de diciembre de
2008;
Que se efectuó la imputación presupuestaria correspondiente al gasto que genera la
ampliación de la prórroga propiciada, en la partida correspondiente al corriente
ejercicio;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Art. 1º- Amplíase en ochenta y nueve (89) días el término de la prórroga dispuesta por
la Resolución N° 2260/MSGC/2008 respecto del plazo del contrato de Servicios de
Consultoría para la Dirección e Inspección Técnica de Obras de Infraestructura del
Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, suscripto entre la entonces Secretaría de
Salud y la consultora B.E.V. S.A. en el marco del del Proyecto PNUD ARG 97/018 el 15
de agosto de 2003, por un monto mensual básico de pesos cuarenta y seis mil
novecientos treinta y siete con cincuenta centavos ($.46.937,50), IVA incluido,
ascendiendo la suma total a abonarse hasta la finalización de la presente, que operará
el 27 de diciembre de 2008, a pesos ciento treinta y seis mil trescientos veinte con
sesenta y tres centavos ($ 136.320,63.-).
Art. 2º- El gasto que genera la ampliación establecida en el artículo 1° de la presente,
se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Art. 3º- Regístrese, hágase saber a la contratista, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y hágase saber a la Dirección General de Contaduría. Lemus
 

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 2.522 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente N° 77.580/2006, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 077-SsCRyAc-2007 se llamó a Licitación Pública Nº
1116-SIGAF-08 (49-06) para llevar a cabo trabajos de obra nueva correspondiente a la
Escuela Infantil “Los Piletones”, Distrito Escolar Nº 21, sita en Ana María Janer s/nº de
la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos dos
millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos ($ 2.588.432);
Que con fecha 16 de marzo de 2007 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Pública, presentándose tres (3) ofertas: Tala Construcciones
SA, Ing. David Bonaldi y Mercau y Asociados SA;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Ingeniero David
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Bonaldi y Mercau y Asociados S.A. por inconvenientes al cotizar un 21,94 % y 26,87 %
sobre el presupuesto oficial respectivamente y declarar admisible la oferta de Tala
Construcciones S.A. y preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que mediante Acta de Preadjudicación Nº 63, la Comisión de Preadjudicaciones
creada por Resolución Nº 412/SCRyAc/2005, en ejercicio de atribuciones estipuladas
en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la licitación y con fundamento en las
conclusiones del Informe técnico y legal mencionado en el Considerando precedente
ha procedido a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer
Considerando a la empresa Tala Construcciones SA por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos tres millones noventa y tres mil tres ($ 3.093.003);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cedula al
preadjudicatario, al resto de los oferentes y publicado el resultado en cartelera
conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que con fecha 15 de agosto de 2008 y mediante Resolución Nº 5140-MEGC/08 el
Ministro de Educación ha resuelto aprobar y adjudicar a la empresa Tala
Construcciones S.A. los trabajos de obra nueva correspondiente a la Escuela Infantil
“Los Piletones”, Distrito Escolar Nº 21, sita en Ana María Janer s/nº de la Ciudad de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos tres millones
noventa y tres mil tres ($ 3.093.003);
Que la firma Tala Construcciones S.A. constituyó la garantía de adjudicación
correspondiente mediante un seguro de caución de la aseguradora Fianzas y Crédito
S.A. bajo la Póliza Nº 150.774;
Que mediante Registro Nº 460.842-DGIyE-09 la empresa Tala Construcciones S.A.
manifestó la renuncia a la adjudicación de la obra de referencia, atento que por el
tiempo transcurrido y ante la variación de costos que han sufrido los materiales y la
mano de obra de la industria de la construcción, se encontraría imposibilitada de
asumir los mayores costos de la misma;
Que la nota presentada supone la voluntad inequívoca de la empresa de renunciar a la
adjudicación de la obra de referencia;
Que, toda vez que los precios datan del 22 de noviembre de 2006, tal cual surge del
Presupuesto Oficial de la Planilla de Cómputos y Presupuestos de fs. 279 es de
presumir que los precios han variado y que realizar la obra con los precios
desactualizados ocasionaría un perjuicio inicial al contratista y un procedimiento de
redeterminación de precios inmediato;
Que en mérito al desarrollo de los Considerandos precedentes y teniendo en cuenta la
manifestación de la adjudicataria corresponde revocar la Resolución Nº
5140-MEGC/08;
Que por lo antes dicho, corresponde no ejecutar y devolver las garantías de oferta y
adjudicación a la empresa Tala Construcciones S.A.;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Revóquese la Resolución Nº 5140-MEGC/08.
Artículo 2°.-Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1116-SIGAF-08 (49-06).
Artículo 3º.- Desaféctese en la partida correspondiente la suma de pesos afectada para
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la Licitación Pública Nº 1116-SIGAF-08 (49-06)
Artículo 4º.- Devuélvase las garantías de oferta y adjudicación constituida para la
presente por Tala Construcciones S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Narodowski
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN Nº 39-SST/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2148, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 498/GCBA/08, la
Resolución Nº 8/SSTRANS/09, la Resolución Nº 29/SSTRANS/09, la Resolución Nº
30/SSTRANS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez del tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
transporte público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras y Diagonal Norte;
Que mediante la Resolución Nº 8/SSTRANS/09, se asignó con carácter transitorio y
experimental por el término de noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación
asimétrico al tramo de arteria comprendido por la Av. Pueyrredón, entre Av. Córdoba y
Azcuénaga;
Que asimismo, a través de la Resolución Nº 30/SSTRANS/09, se estableció con
carácter transitorio y experimental por el término de noventa (90) días corridos, doble
sentido de circulación asimétrico a los tramos de arterias comprendidos por la Av.
Pueyrredón entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba, y por la Av. Jujuy entre Av. Belgrano y
Av. Rivadavia;
Que por otro lado, la referida norma estableció con carácter transitorio y experimental,
el funcionamiento durante los días hábiles en el horario de 8:00 a 20:00 horas, de la vía
preferencial exclusiva para ómnibus y taxímetros ocupados sobre el tramo de arteria
comprendido por la Av. Pueyrredón, entre Bartolomé Mitre y Av. Córdoba, en el sentido
de circulación sur-norte;
Que deviene necesario establecer la uniformidad legislativa con el objeto de que las
medidas de tránsito aplicadas sean respetadas por los automovilistas, los usuarios de
los servicios de transporte público y los vecinos en general;
Que en dicha inteligencia resulta conveniente y oportuno dejar sin efecto la Resolución
Nº 29/SSTRANS/09, toda vez que los términos de la misma resultan análogos a los de
la Resolución Nº 30/SSTRANS/09.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el Decreto
Nº 2075/GCBA/07 y el Decreto Nº 498/GCBA/08,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 29/SSTRANS/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte, y
remítase a la General de Tránsito. Cumplido, archívese. Norverto

   
 
RESOLUCION N° 41 - SST/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 7823-DGTRANSI-2008 y su agregada la No ta Nº 135-DGOARQ-
2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esos actuados se relacionan con la remodelación de la calle Reconquista, con el
fin de valorar y apreciar el espacio público;
Que se han concluido e inaugurado los trabajos de remodelación de la calle
Reconquista entre la avenida Córdoba y avenida Corrientes, por lo cual resulta
oportuno establecer las medidas de ordenamiento del tránsito acordes al nuevo uso de
ese tramo de arteria.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de (90)
noventa días corridos, la circulación general de vehículos, todos los días durante las
veinticuatro (24) horas, en la calle Reconquista en el tramo comprendido entre la
avenida Córdoba y la avenida Corrientes, con las salvedades establecidas en el
artículo 2°.
Artículo 2°.- Exceptúese de la prohibición dispuest a en el artículo anterior a los
vehículos que se detallan, los que circularán a una velocidad no mayor de paso de
hombre (6 Km./h), en una sola dirección indicada por el señalamiento: a) Los
destinados a la instalación y mantenimiento de alumbrado público, señalamiento y
pavimentos, a la recolección de residuos y a la construcción de edificios cuyo trabajo
deba realizarse con carácter de imprescindible en la obra misma. b) Los afectados a
urgencias y emergencias, como asimismo los que transporten pasajeros con destino a
hoteles y los pertenecientes a propietarios o locatarios de cocheras todos ellos
ubicados en el tramo en cuestión. NOTA - En el caso de las excepciones contempladas
precedentemente, los conductores deberán observar que los peatones tendrán
prioridad de tránsito en toda la extensión de ese tramo de la calle Reconquista.
Artículo 3°. - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el estacionamiento general de vehículos junto a ambas
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aceras todos los días durante las 24 horas, en toda la extensión de la calle
Reconquista en el tramo comprendido entre la avenida Córdoba y la avenida
Corrientes.
Artículo 4°. - Establézcase, con carácter transitor io y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que las operaciones de carga, descarga, reparto y
abastecimiento de mercaderías se realizarán todos los días, incluyendo sábados y
domingos en los espacios reservados para las operaciones de carga y descarga,
demarcada en color azul en el horario de 05.00 a 11.00.
Artículo 5°. - Déjense sin efecto todas las normas o partes de ellas que se opongan a la
presente.
Artículo 6° .- Reemplácese el artículo 2º y 4º de l a Resolución Nº 93-SSTRANS- 2008,
de fecha 15 de diciembre de 2008, por el artículo 2º y 4º de la presente.
Articulo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos dentro
del término previsto en el Artículo 1.2.3 a) del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal
Argentina y a las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial. Norverto
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 44 - SST/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2148, el Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 498/GCBA/08, la
Resolución N° 08/SSTRANS/09, la Resolución N° 30/SSTRANS/09, el Expediente N°
10852/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 08/SSTRANS/08 se asignó, con carácter transitorio y
experimental, por el término de noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación
asimétrico al tramo de arteria comprendido por la Avenida Pueyrredón, entre la Avenida
Córdoba y Azcuénaga;
Que asimismo, la norma citada invirtió, con carácter transitorio y experimental, por el
término de noventa (90) días corridos, el sentido de circulación del tramo de arteria
comprendido por la calle Azcuénaga, desde Avenida Pueyrredón hasta la calle Juncal,
en sentido norte a sur;
Que el artículo 3° de la referida Resolución, modificó los recorridos de las líneas
números 41, 61, 92, 93, 95 y 118, del Transporte Público de Pasajeros por Automotor;
Que la Resolución N° 08/SSTRANS/09 se motivó en la necesidad de mejorar la fluidez
vehicular y en atender a la demanda de los usuarios del transporte público, orientada
además a la reducción de los tiempos de viaje;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar un
reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las condiciones de
desplazamiento vehicular, con el propósito de evaluar los resultados y adoptar las
modificaciones necesarias;
Que mediante la Resolución N° 30/SSTRANS/09 se implementó, con carácter
transitorio, la segunda etapa del reordenamiento experimental del tránsito sobre los
tramos de arterias comprendidos por la Avenida Jujuy entre la Avenida Belgrano y la
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Avenida Rivadavia y por la Avenida Pueyrredón entre la Avenida Rivadavia y la
Avenida Córdoba;
Que con el objeto de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, resulta primordial efectuar el estudio de
los resultados que arroja la implementación de las medidas adoptadas por la
Resolución N° 08/SSTRANS/09, los cuales deben ser analizados conjuntamente con
los efectos obtenidos luego de la implementación de la segunda etapa de
reordenamiento experimental del tránsito dispuesta por la Resolución N°
30/SSTRANS/09;
Que para lograr este propósito, resulta palmariamente exiguo el plazo de vigencia de
noventa (90) días corridos establecido por la Resolución N° 08/SSTRANS/09;
Que el Código de Tránsito y Transporte aprobado por la Ley 2.148 faculta a la
autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el término de noventa (90) días
corridos, las medidas que se adopten de manera experimental, de conformidad con las
limitaciones dispuestas en el punto 1.2.3 de dicho plexo normativo;
Que mediante el Decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte como autoridad de aplicación del referido Código de Tránsito y Transporte.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el Decreto
N° 2075/GCBA/07 y el Decreto N° 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia de la Resolución N° 08/SSTRANS/09, el cual comenzará a correr desde la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a las Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien procederá a comunicar esta Resolución a la Dirección General de
Tránsito, a la Dirección General de Seguridad Vial, a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Policía
Federal Argentina, a las Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros números 41,
61, 92, 93, 95 y 118 y Agrupaciones de Taxímetros. Cumplido, archívese. Norverto
 
 

   
 
RESOLUCION N° 315-MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 

VISTO: las Leyes N° 2.506 y N° 2.624, y los Decretos Nº 2.075-GCABA/07, y N°
404-GCABA/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 404-GCABA/09 se ha creado la Mesa de Coordinación y Trabajo
de las Villas 31 y 31 bis con dependencia directa de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que la Mesa de Coordinación y Trabajo tendrá por objeto arbitrar la medidas que
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resulten conducentes para hacer frente a la problemática social y de seguridad de las
Villas 31 y 31 bis;
Que la citada Mesa estará conformada por los representantes que a tal fin designen los
titulares de los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Económico, de
Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano y de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que dicha instancia tendrá por objeto garantizar el cumplimiento de la medida judicial
dictada en la causa “GCBA c/ ONABE s/ Proceso de Conocimiento” y elaborar
proyectos y programas relacionados con la situación habitacional de las Villas 31 y 31
bis que resulten necesarios para tal fin;
Que son funciones de la Mesa de Coordinación y Trabajo definir políticas y acciones a
desarrollar en las Villas 31 y 31 bis que resulten necesarios a fin de hacer frente a la
problemática social y de seguridad, determinar la participación que tendrán cada una
de las instancias a fin de cumplimentar con las mandas judiciales dictadas en la causa
“GCBA c/ ONABE s/ Proceso de Conocimiento” que tramita ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9. A los fines de dar
cumplimiento a la manda judicial, de ser necesario el Coordinador de la Mesa
Coordinación y Trabajo podrá gestionar la contratación de seguridad privada, o cuando
la naturaleza de los asuntos a considerar lo hiciera necesario la Mesa podrá convocar a
otros Ministros Secretarios y autoridades de los organismos descentralizados del Poder
Ejecutivo. Asimismo podrá invitar a organismos nacionales cuando la naturaleza de los
temas a tratar lo justifique;
Que resulta necesario designar la representación del Ministerio de Desarrollo Urbano
para conformar la Mesa de Coordinación y Trabajo de las Villas 31 y 31 bis;
Que a tenor de la naturaleza de los temas a tratar, resulta conveniente encomendar la
concurrencia y participación, en representación del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
funcionario responsable de la Subsecretaria de Planeamiento.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°. -Desígnase al Subsecretario de Planeamiento Arquitecto Héctor Antonio
Lostri D.N.I Nº 17.848.856, como representante del Ministerio de Desarrollo Urbano en
la Mesa de Coordinación y Trabajo de las villas 31 y 31 bis.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al funcionario designado y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.208 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Registro 1969/SSDH/08, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Que por Resolución 232-SSDH-08 la Subsecretaría de Derechos Humanos solicita la
instrucción de un sumario administrativo para distintos agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por la posible irregular percepción del plus para Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Reglamento de Sumarios –Decreto N° 3360/68, aplicable en virtud del artículo
12 del Decreto N° 826/01, establece que “La formación de los sumarios será ordenada
por el Intendente Municipal o los Secretarios del Departamento Ejecutivo…”, y teniendo
en cuenta que la Ley N° 2506 estableció una modificación en la estructura del Poder
Ejecutivo, disponiendo que el despacho de los negocios del Gobierno de la Ciudad
estará a cargo de Ministerios, son sus titulares los funcionarios competentes para
ordenar la instrucción sumarial;
Que, entre los agentes involucrados, se encuentra el agente de la Dirección General
del Centro Cultural “General San Martín”, don Gustavo Norberto Sekula, ficha 283.772;
Que, por tal motivo, la Dirección de Sumarios de la Procuración General entiende que,
de así considerarlo, procedería que este Ministerio ratifique los términos de la
mencionada Resolución.
Por ello:
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Ratifícanse los términos de la Resolución N° 232-SSDH-08, respecto de la
instrucción del sumario administrativo del agente de la Dirección General del Centro
Cultural “General San Martín”, don Gustavo Norberto Sekula, ficha 283.772, por la
posible irregular percepción del plus para Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlático Sur de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, pase a
la Dirección General del Centro Cultural “General San Martín”. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Sumarios en prosecución de su trámite. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 290 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 369-MDEGC/08 y Nº 200-MDEGC/09, y la Nota Nº
1474-DGIAD-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 369-MDEGC/2009 se designó como responsables de
la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo Permanente y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de
su Inversión, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas de la Subsecretaría de Deportes, a los señores Pedro Luis
Chapar, DNI Nº 10.650.306, Roberto Monteagudo, DNI Nº 04.415.823, y Sergio
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Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875;
Que por Nota Nº 1474-DGIAD-2009 se solicita la baja como responsable de los fondos
citados en el párrafo precedente, del señor Roberto Monteagudo y la designación en su
reemplazo del señor Juan Carlos Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482;
Que, asimismo, por Resolución N° 200-MDEGC/2009, de fecha 8 de abril de 2009, se
designó al señor Juan Carlos Molina Alfaro como personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva de la Subsecretaría de
Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del señor Roberto Monteagudo, D.N.I. Nº
04.415.823, CUIL Nº 20-04415823-0, como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo
Permanente y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión,
Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas
de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
efectuada por Resolución Nº 369-MDEGC/08 y desígnase en su reemplazo al señor
Juan Carlos Molina Alfaro, DNI 92.425.482, CUIL Nº 20-92425482-4.
Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos las designaciones del señor Pedro Luis
Chapar, DNI Nº 10.650.306, y del señor Sergio Alejandro Quiles, DNI N° 14.630.875,
efectuada por Resolución Nº 369-MDEGC/08.
Artículo 3º.- Los cheques que deban ser librados contra la cuenta corriente Nº 9151/4
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 12, a nombre de la Dirección General
de Infraestructura y Actividades Deportivas, deberán contar con la firma del señor
Pedro Luis Chapar y uno cualquiera de los responsables restantes.
Artículo 4º.- 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
 
 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCION N° 292 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 289/AGIP/2008, la Resolución N° 2 57/AGIP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 289/AGIP/2008 se estableciera oportunamente que
correspondían al Sr. Christian Canova, DNI N° 31.27 1.689, CUIL N° 20- 31271689-6,
en su calidad de Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de
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Relaciones Institucionales dependiente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, la cantidad de 3.900 Unidades Retributivas;
Que por Resolución N° 257/AGIP/2009, a partir del 1 ° de Mayo de 2009 se diera por
finalizada la designación de la Srta. Florencia Viviana Luszynski, DNI N° 30.957.510,
CUIL N° 27-30957510-0, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección
General de Relaciones Institucionales dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, a quien le correspondían por sus funciones la
cantidad de 1.100 Unidades Retributivas;
Que resulta necesario producir la readecuación de las Unidades Retributivas asignadas
al primero de los nombrados, en atención a la destacada labor que viene cumpliendo
en la Dirección General de Relaciones Institucionales.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Readecúanse a partir del 1° de Mayo d e 2009 a la cantidad de 5000
Unidades Retributivas, las correspondientes al Sr. Christian Canova, DNI N°
31.271.689, CUIL N° 20-31271689-6, en su calidad de Personal de Planta de Gabinete
de la Dirección General de Relaciones Institucionales dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Relaciones
Institucionales, a la Dirección de Administración, al Departamento Recursos Humanos
para la notificación de los interesados, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad Gestión Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 238 - AGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo 2009
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2624 y 2553; la Resolución Nº 92-AGC/08; el Expediente N°
29177/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de establecimientos
públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria, habilitaciones y permisos y obras
civiles, públicas y privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos y toda
otra normativa relacionada con su ámbito de control y fiscalización, con la excepción
establecida en el artículo 6 inciso f) in fine;
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Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de control a
una persona estatal separada, se persigue jerarquizar las funciones de control y
fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y obtener resultados de gestión
con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo;
Que, a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se encomendó normativamente al
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control –cargo que ejerce el
suscripto desde el 6 de marzo de 2009 en virtud de lo dispuesto por Decreto N° 156-
GCGA/09- adecuar la organización y el funcionamiento del organismo a criterios de
profesionalismo, programación y planificación;
Que, en ese contexto, corresponde planificar las actividades y funciones ejercidas por
la Agencia Gubernamental de Control teniendo en consideración criterios objetivos que
conduzcan a la regularización de las actividades comerciales, industriales y de
servicios en la Ciudad de Buenos Aires, facilitando la observancia del plexo normativo
vigente;
Que, asimismo, cabe tener presente lo dispuesto por la Ley Nº 2553, en cuyo artículo
1º la Legislatura de la Ciudad estableció un criterio de criticidad, clasificando los
establecimientos, actividades, sitios, zonas, maquinarias, elementos o sustancias
conforme importen un mayor o menor riesgo para la seguridad de las personas y de
sus bienes, de lo que se derivan consecuencias jurídicas para las actividades
desarrolladas por esta Agencia Gubernamental de Control;
Que, siguiendo los referidos lineamientos legales, este organismo ha elaborado el
presente Plan Operativo Anual, que establece objetivos de gestión para las tareas
desarrolladas por cada área específica de actuación, las que serán monitoreadas
mediante indicadores específicos;
Que el cumplimiento de los objetivos determinados por este Plan Operativo Anual se
medirá, básicamente, por tres grupos de productos: (i) celeridad en el otorgamiento
de habilitaciones, permisos y transferencias de habilitaciones; (ii) calidad y cantidad de
procedimientos inspectivos y verificaciones realizados, así como en la toma de
muestras; y (iii) cantidad de actas de comprobación resueltas;
Que, asimismo, el Plan comprende dos secciones que tratan actividades estatales de
diferente naturaleza: la gestión de trámites sustantivos, por un lado, que comprende el
ejercicio de actividad sancionatoria; y la actividad de fiscalización;
Que, tal como surge del Expediente mencionado en el VISTO, se han tenido en cuenta
las propuestas formuladas por las Direcciones Generales con competencia material y
en razón del grado en las actividades consideradas;
Que para la elaboración de éste se ha tenido presente, a su vez, el “Plan Operativo
Anual 2008”, aprobado mediante Resolución Nº 92-AGC/08, a través del cual se llevó a
cabo una innovación y modernización de los sistemas de planificación, monitoreo y
seguimiento de la tarea inspectiva, posibilitando, asimismo, una mayor transparencia y
un mejor acceso a la información;
Que, por último, este Plan Operativo Anual configura un compromiso de la
Administración frente a la ciudadanía, que explicita sus funciones y objetivos
garantizando que dará cumplimiento, no sólo a las normas legales y reglamentarias,
sino a criterios de eficiencia y eficacia que sin dudas deben regir la actuación estatal;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el “Plan Operativo Anual 2009” de la Agencia Gubernamental
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de Control, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

ANEXO
 

 
 

   
   
RESOLUCIÓN Nº 274 - AGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 
VISTO:
las Leyes N° 471, N° 2128, N° 2624, la Resolución N° 296-AGC/08; el
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2128 se creó en el ámbito de la Dirección General de Administración
de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales, la que actúa como instancia administrativa única,
obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el
Código de Faltas, excluyendo de su competencia las comprendidas en el Capítulo
“Tránsito” del citado Código;
Que el artículo 4° del Régimen Orgánico Funcional de la referida unidad fuera de nivel,
aprobado como Anexo I de la Ley Nº 2128, dispone que dicha Unidad estará integrada
por treinta y seis (36) Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, que
deben ser seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes;
Que corresponde poner de resalto que, de conformidad a lo previsto por la Ley N°
2.624 y la Resolución Nº 296-AGC/08, es facultad del Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control ejercer las competencias propias del Poder Ejecutivo a los
fines de seleccionar y designar a los Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales y, de ese modo, poner en funcionamiento el nuevo sistema sancionatorio;
Que en efecto, por la citada Ley Nº 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control,
a la que fueron transferidas las responsabilidades primarias, objetivos y acciones,
patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados
escalafonarios vigentes, de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales, entonces
dependiente de la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que en esas condiciones y de conformidad a lo previsto en el Reglamento para la
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, aprobado por
Decreto N° 912-GCBA/08 se publicó el llamado, se integraron el Jurado de Evaluación
y el Comité de Selección y se cumplieron los pasos previstos por la norma a los fines
de obtener una evaluación integral de los antecedentes y cualidades técnicas y
personales de los concursantes que permita al órgano competente efectuar las
designaciones previstas en un todo de acuerdo con la normativa vigente;
Que en función de ello, y al haber concluido la tramitación del concurso convocado en
el marco del Decreto N° 912-GCBA/08, corresponde que el Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control ejerza las facultades que le son propias, y proceda
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a dictar el acto administrativo previsto en el artículo 6° de la Ley N° 471, resolviendo en
forma definitiva sobre la designación de aquellos concursantes seleccionados en el
concurso público de oposición y antecedentes para desempeñarse como Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que del Orden de Mérito Definitivo confeccionado por la Comisión de Selección del
Concurso obrante en el Acta N° 4 de fecha 11 de Mayo de 2009, se desprende que
han sido seleccionados nueve (9) postulantes, los que en opinión de esa Comisión
poseen el perfil y la idoneidad requerida para desempeñar los cargos concursados;
Que los elementos tenidos en cuenta por dicha Comisión de Selección para así decidir
se encuentran razonadamente expuestos en el Acta Nº 3, del 23 de abril de 2009, la
que se comparte plenamente e integra el presente acto;
Que esta Dirección Ejecutiva, teniendo en cuenta lo manifestado por la Comisión de
Selección en su acto preparatorio, así como la totalidad de los antecedentes obrantes
en las actuaciones tramitadas con motivo del procedimiento de selección, entiende que
no existen motivos que aconsejen apartarse del criterio oportunamente vertido por el
cuerpo al que le fuera encomendada la confección del Orden de Mérito Definitivo;
Que en efecto, hace al objeto de la selección incorporar a la tarea diaria de la Agencia
a profesionales idóneos, que acrediten fehacientemente cumplir en forma acabada con
los requisitos y las aptitudes requeridas para el buen desempeño en el cargo y es por
ello que –en ejercicio de potestades normativamente conferidas- se decide designar
únicamente a aquellos concursantes que fueron incluidos en el Orden de Mérito
Definitivo;
Que el artículo 4° del Anexo I de la Ley N° 2128 establece que los Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales tienen un nivel retributivo equivalente
a Director General.
Que, a fs. 6236 y vta. tomo intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, quien prestó su conformidad con el dictado del presente acto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 4 inciso b) y 12 de la
Ley Nº 2624 y 6 de la Ley Nº 471,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desígnese como Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales del Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, dependiente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales, de la
Agencia Gubernamental de Control, conforme el Orden de Mérito definitivo
confeccionado por la Comisión de Selección del Concurso que consta en el Acta N° 4
de fecha 11 de Mayo de 2009, a los señores que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma
que se consigna, con nivel retributivo equivalente a Director General.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de las presentes designaciones
será atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, a la Secretaría
de Legal y Técnica, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 48 - IEM/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº
3/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Impresión del Libro
Memoria 2008 con destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 11/IEM/09 la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Contratación Menor, y por Resolución Nº 18/IEM/09 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Que por Disposición Nº 60/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
5/DGCyC/09 para el día 14 de Abril de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 08/09 se recibieron cinco
(5) ofertas de las firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA,
ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I., LONELY CROSS GROUP DE DIEGO
CROSINELLI, CILINCOP S.A. y TALLERES TRAMA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por la firma: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA
(Renglón Nº 1), por resultar su oferta la más conveniente conforme los términos del
artículo 108 de la Ley Nº 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5/DGCyC/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el Servicio de Impresión del Libro Memoria
2008 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LTDA ( Renglón Nº 1)
por la suma de Pesos Veintiocho Mil Quinientos ($ 28.500.-) con destino a este Instituto



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 50 - IEM/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Carpeta N°
64/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipos de Comunicación con
destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 83/IEM/09 la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación y por Resolución N° 07/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que por Disposición N° 34/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única N° 03/DGCyC/09 para el día 16 de marzo de 2009 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Articulo N° 31 de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 59/09 se recibió la oferta
de la firma BACIGALUPPI HNOS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen Evaluadora de Ofertas N°
02/DGCyC/09, y por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública
de Etapa Única N° 3/DGCYC/09, creada por Resolución N° 26/IEM/09, aconseja la
adjudicación a favor de la firma BACIGALUPPI HNOS S.A. (Renglones Nros 1 y
2)conforme los términos del artículo 108 de la Ley N° 2095 y en un todo de acuerdo
con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por la repartición solicitante;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
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LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 03/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase el adquisición de Equipos de
Comunicación a la firma BACIGALUPPI HNOS S.A. ( Renglones N° 1 y 2) por la suma
de Pesos Noventa Mil Doscientos Ochenta y Seis con Ochenta Centavos ($90.286,80)
con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 538 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 67.828/2007, y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
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Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N°
736/2004M (B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 540 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 8.137/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentran vacantes diversos cargos de Profesionales de Guardia Psicólogos
Asistentes, pertenecientes al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diferentes
profesionales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y de más efectos, remítase a la Dirección General de Recursos
Humanos. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 759 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 92.091/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 950/MSGCyMHGC/07, la agente Nora Antonia Cerdá, D.N.I.
12.865.584, CUIL. 27-12865584-6, ficha 301.925, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Sección Bioquímica, con 40 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, siendo el
titular del mismo el Dr. Osvaldo Guillermo Coggiola, D.N.I. 13.480.470, CUIL.
20-13480470-0, ficha 321.641;
Que, al propio tiempo la agente Cerdá retiene sin percepción de haberes el cargo de
Bioquímica de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la agente Mariela Alicia Mercuri, D.N.I.
22.243.118, CUIL. 24-22243118-9, ficha 404.223, como Bioquímica de Planta Asistente
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Adjunto, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06,
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente Mariela Alicia
Mercuri, D.N.I. 22.243.118, CUIL. 24-22243118-9, ficha 404.223, como Bioquímica de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87. Partida 4022.0800.PS.25.028,
del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, conforme lo establecido en el Anexo I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y
Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Bioquímica, suplente,
partida 4022.0806.Z.25.928, del citado Hospital. Titular del cargo la agente Nora
Antonia Cerdá, D.N.I. 12.865.584, CUIL. 27-12865584-6, ficha 404.223.
Artículo 2º .- El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Artículo 1, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 760 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 65.160/2006, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de
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Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Mecánico
Dental, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del
aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Gustavo Rubén IBAÑEZ, D.N.I. 17.566.694, CUIL. 20-17566694-0, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, al señor Gustavo Rubén IBAÑEZ, D.N.I. 17.566.694, CUIL. 20-17566694-0, como
Técnico Mecánico Dental, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.T.A.01.0290.340, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005, rescindiéndosele el Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, aprobado por Resolución Nº
1.924/MHGC/2007, (B.O.C.B.A. Nº 2.715), deja partida 4001.0010, de la Subsecretaría
de Atención Integrada de Salud, del citado Ministerio.-
Art. 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Odontología “Dr. Ramón
Carrillo”.-
Art. 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
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Salud;cumplido, archívese.  Lemus - Grindetti
  

   
RESOLUCIÓN Nº 971 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 44.816/05 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de
distintos cargos vinculados con funciones consideradas críticas para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a las
designaciones de los señores Luis Edgardo Guzmán, Emiliano Sánchez Diaz, Hernán
Haroldo Danser y Jerónimo Eduardo Deimar, hasta tanto no cumplimenten los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a los señores Luis Edgardo Guzmán,
Emiliano Sánchez Diaz, Hernán Haroldo Danser y Jerónimo Eduardo Deimar, hasta
tanto no cumplimenten los trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de
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un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del
dictado de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada al
interesado por el Hospital correspondiente.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

 ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 972 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 76.149/07, y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Cirugía, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornu”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Juan Enrique Rainone, D.N.I. 04.414.391, CUIL. 20-04414391-8, ficha 206.142;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Enrique Rainone, D.N.I.
04.414.391, CUIL. 20-04414391-8, ficha 206.142, como Jefe Departamento Cirugía,
con 40 horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.004 (P.62), del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornu”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
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dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe División Cirugía
General, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.011 (P.63), del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud; Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 974 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 76.242/06 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones
consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

 ANEXO
 
 

  

   
RESOLUCIÓN N° 980 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05, el Expediente Nº
1.567/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno
ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función considerada
crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Olegaria Isabel Nuñez, D.N.I. 24.181.647, CUIL. 27-24181647-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
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Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Olegaria Isabel Nuñez, D.N.I. 24.181.647, CUIL.
27-24181647-3, como enfermera, en el Hospital de Quemados, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0100.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Quemados.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 981 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 5.555/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María de los Angeles Domínguez Alvarez, D.N.I. 18.844.979, CUIL.
23-18844979-4, ficha 416.645;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María de los Ángeles Domínguez
Álvarez, D.N.I. 18.844.979, CUIL. 23-18844979-4, ficha 416.645, como Especialista en
la Guardia Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.1500.MS.24.954, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida 4022.1506.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.253-MSGC/07, de
fecha 6 de junio de
2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 982 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.359/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Gabriela Inés Miguez, D.N.I. 26.604.954, CUIL. 23-26604954-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Gabriela Inés Miguez, D.N.I. 26.604.954, CUIL.
23-26604954-4, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0800.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 988 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 30.862/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Consultor, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada María del Carmen Ventrice, D.N.I. 13.862.949, CUIL. 27-13862949-5,
ficha 315.368;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María del Carmen
Ventrice, D.N.I. 13.862.949, CUIL. 27-13862949-5, ficha 315.368, como Profesional de
Guardia Asistente Social Consultor, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.19.972, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada or Ordenanza Nº 41.455, el Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social Consultor, titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0100.MS.19.772, del Hospital de Quemados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 990 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 75.621/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mónica Noemí Ganduglia, D.N.I. 18.098.730, CUIL. 23-18098730-4, ficha
402.097;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mónica Noemí Ganduglia, D.N.I.
18.098.730, CUIL. 23-18098730-4, ficha 402.097, como Profesional de Guardia Médica
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375- SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.863-MSGC/08, de fecha 21 de julio de 2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCION Nº 991 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 68.236/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diversos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
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ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

 ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 992  MSGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 30.458/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesióloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
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inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Verónica Andrea Gimenez, D.N.I. 25.557.487, CUIL. 27-25557487-1,
ficha 407.013;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Verónica Andrea Gimenez,
D.N.I. 25.557.487, CUIL. 27-25557487-1, ficha 407.013, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4025.0010.MS.24.752, del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.005 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 7.570-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Angel Roberto Pucheta, D.N.I. 23.249.824, CUIL. 20-23249824-3, como
Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero
Enrique Martín Hermite”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de julio y
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hasta el 20 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Angel Roberto
Pucheta, D.N.I. 23.249.824, CUIL. 20-23249824-3, como Profesor, interino, con 2 horas
cátedra, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero Enrique Martín Hermite”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de julio y hasta el 20 de agosto de
2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.006 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 7.957-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Claudia Silvina Lema, D.N.I. 14.027.334, CUIL. 27-14027334-7, ficha 396.232,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Liceo Nº 5, D.E. 11º “Pascual
Guaglianone”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de abril y
hasta el 11 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Claudia Silvina Lema,
D.N.I. 14.027.334, CUIL. 27-14027334-7, ficha 396.232, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en el Liceo Nº 5, D.E. 11º “Pascual Guaglianone”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 24 de abril y hasta el 11 de julio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.007 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.104-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Carola De Uriarte, D.N.I. 06.553.559, CUIL. 27-06553559-4, ficha
358.379, como Profesora, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 1;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 3 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Carola De
Uriarte, D.N.I. 06.553.559, CUIL. 27-06553559-4, ficha 358.379, como Profesora,
interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 1, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 3 de julio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.008 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.247-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Mario Gabriel Rodríguez, D.N.I. 14.386.470, CUIL. 20-14386470-8, ficha
413.936, como Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en el Centro de Formación
Profesional Nº 28, D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de abril y
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hasta el 19 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Mario Gabriel
Rodríguez, D.N.I. 14.386.470, CUIL. 20-14386470-8, ficha 413.936, como Profesor,
interino, con 3 horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional Nº 28, D.E. 4º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde 15 de abril y hasta el 19 de octubre de
2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.009 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.241-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lidia Rosa Perasso, D.N.I. 06.718.122, CUIL. 27-06718122-6, ficha 355.746,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 11, D.E. 4º “Hipólito
Yrigoyen”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 22 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Lidia Rosa Perasso, D.N.I.
06.718.122, CUIL. 27-06718122-6, ficha 355.746, como Profesora, interina, con 6
horas cátedra, en el Colegio Nº 11, D.E. 4º “Hipólito Yrigoyen”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 22 de octubre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.010 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 5.548-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María del Carmen Colman, D.N.I. 05.326.159, CUIL. 27-05326159-6, ficha
362.953, como Coordinadora de Área Ciencias Exactas y Naturales, interina, con 6
horas cátedra, en el Colegio Nº 10, D.E. 8º “José de San Martín”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de marzo
y hasta el 27 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María del Carmen
Colman, D.N.I. 05.326.159, CUIL. 27-05326159-6, ficha 362.953, como Coordinadora
de Área Ciencias Exactas y Naturales, interina, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº
10, D.E. 8º “José de San Martín”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15
de marzo y hasta el 27 de mayo de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.011 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9.381-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Carlos Li Rosi, D.N.I. 07.789.943, CUIL. 20-07789943-0, ficha 369.502,
como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación
Física Nº 1, D.E. 10º “Dr. Enrique Romero Brest”;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de abril y
hasta el 5 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Juan Carlos Li Rosi,
D.N.I. 07.789.943, CUIL. 20-07789943-0, ficha 369.502, como Profesor, interino, con 2
horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación Física Nº 1, D.E. 10º “Dr. Enrique
Romero Brest”, dependiente del Ministerio de Educación, desde 7 de abril y hasta el 5
de septiembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.014 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.673-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lucía Mónica Rogalski, D.N.I. 16.207.350, CUIL. 27-16207350-3, ficha 391.666,
como Directora, suplente, en el E.E.M. Nº 1, D.E. 12º “Julio Cortazar”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
noviembre y hasta el 26 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lucía Mónica
Rogalski, D.N.I. 16.207.350, CUIL. 27-16207350-3, ficha 391.666, como Directora,
suplente, en el E.E.M. Nº 1, D.E. 12º “Julio Cortazar”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 23 de noviembre y hasta el 26 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.344 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
 
VISTO: La Carpeta Nº 323-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Berta Alicia Dorín, D.N.I. 06.536.626, CUIL. 27-06536626-1, ficha 362.824,
como Prosecretaria, titular, en la Escuela de Comercio Nº 16, D.E. 7º “Gabriela Mistral”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
22 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Berta Alicia Dorín,
D.N.I. 06.536.626, CUIL. 27-06536626-1, ficha 362.824, como Prosecretaria, titular, en
la Escuela de Comercio Nº 16, D.E. 7º “Gabriela Mistral”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 y hasta el 22 de diciembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
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ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 63 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, el Decreto Nº 132-MCBA-96, la Resolución Nº 87-
SPyS-96, el Registro Nº 17.882-DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro referido en el Visto, el señor Natalio Felipe Koziner, DNI
7.610.381, en su carácter de socio gerente de la empresa SERVI DOOR S.R.L., solicitó
el día 21 de Abril de 2009, la inscripción de dicha empresa como Mandatario
Administrador de vehículos taxis en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que de las actuaciones referidas en el Visto, surge que la empresa SERVI DOOR
S.R.L. se encuentra constituida como sociedad, encuadrada en la Ley Nº 19.550;
Que dicha empresa tiene como objeto social el ejercicio de la actividad de mandataria
administradora del servicio público de taxis;
Que los socios de la empresa SERVI DOOR S.R.L. no tienen antecedentes penales
que los inhabiliten para ser mandatarios;
Que sus directivos no son fallidos y/o concursados;
Que la empresa SERVI DOOR S.R.L. ha constituido su domicilio en la Avenida
Triunvirato 5858 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la
ordenanza 41.815, art.. 3º inc. b;
Que la empresa solicitante ha acreditado ser titular de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 29.037 y 3.326,
teniendo afectados los vehículos dominio ESU 580 y DSZ 496, respectivamente,
encontrándose ambas licencias habilitadas, de acuerdo a lo prescripto por la
Resolución Nº 87-SPyS-96; art. 9º, inc. 7;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., quien lleva el Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), abrirá un legajo con toda
la documentación requerida por la normativa vigente y otorgará a la empresa SERVI
DOOR S.R.L. un número de matrícula como Mandatario Administrador de vehículos
taxis;
Por ello, en virtud de lo establecido por el la Resolución Nº 87-SPyS-96, art. 9º, inc. 2);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Dispónese el alta de habilitación de la empresa SERVI DOOR S.R.L. como
Mandatario Administrador de vehículos taxis, a cuyo efecto procédase a su inscripción
en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX).
Artículo 2º.- Procédase a la afectación en garantía de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 29.037 y 3.326,
teniendo afectados los vehículos dominio ESU 580 y DSZ 496 respectivamente, de
titularidad de la empresa SERVI DOOR S.R.L., a los efectos de impedir su
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transferencia.
Artículo 3º.- Otórguese un plazo de sesenta (60) días corridos, computado a partir de la
fecha de la presente Disposición, a la empresa SERVI DOOR S.R.L. para
cumplimentar la documentación requerida por la normativa vigente y habilitar la
Mandataria ante la empresa concesionaria SACTA S.A.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A.
Cumplido, archívese. Krantzer
 
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 64 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 1874-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº 646-
DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó a partir del día 04/05/09 hasta el 18/05/09 el cierre de tránsito de la
bocacalle Gabriela Mistral y Helguera, para la realización de trabajos correspondientes
a la Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que hasta el día 08/05/09 se constató que el cierre aun no se había producido, en
tanto que se observó materializando con fecha 14/05/09;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público
de pasajeros Nº 87;
Que con motivo del cierre en cuestión la línea involucrada debió modificar su itinerario,
por lo que resulta necesario adecuar su derrotero, considerando las características y
disponibilidades del entorno próximo al sector afectado y obras que se llevan a cabo en
el lugar;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
TRANSPORTE

DISPONE
 

Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 87 a modificar su recorrido durante la vigencia efectiva del cierre de la
bocacalle Gabriela Mistral y Helguera, autorizado por la Dirección General de Tránsito
por Disposición Nº 646-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo que oportunamente
disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente
detalle: Línea Nº 87:
Ida a provincia: por su ruta, Gabriela Mistral, Av. Nazca, José Cubas, Cuenca, Gabriela
Mistral, su ruta.
Regreso: sin modificación
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
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Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 65 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, el Decreto Nº 132-MCBA-96, la Resolución Nº 87-
SPyS-96, el Registro Nº 18.277-DGTRANSP-09 e incorporado el Registro Nº 18.062-
DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro referido en el Visto, el señor Ricardo Rodríguez DNI
92.395.395, en su carácter de socio gerente de la empresa RRN S.R.L., solicitó el día
11 de Mayo de 2009, la inscripción de dicha empresa como Mandatario Administrador
de vehículos taxis en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (RUTAX);
Que de las actuaciones referidas en el Visto, surge que la empresa RRN S.R.L. se
encuentra constituida como sociedad, encuadrada en la Ley Nº 19.550;
Que dicha empresa tiene como objeto social el ejercicio de la actividad de mandataria
administradora del servicio público de taxis;
Que los socios de la empresa RRN S.R.L. no tienen antecedentes penales que los
inhabiliten para ser mandatarios;
Que sus directivos no son fallidos y/o concursados;
Que la empresa RRN S.R.L. ha constituido su domicilio en la calle Mercedes 1.557 de
la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 41.815, art.. 3º
inc. b;
Que la empresa solicitante ha acreditado ser titular de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 9.900 y 16.363,
teniendo afectados los vehículos dominio HUA 963 y HUA 964, respectivamente,
encontrándose ambas licencias habilitadas, de acuerdo a lo prescripto por la
Resolución Nº 87-SPyS-96; art. 9º, inc. 7;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., quien lleva el Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), abrirá un legajo con toda
la documentación requerida por la normativa vigente y otorgará a la empresa RRN
S.R.L. un número de matrícula como Mandatario Administrador de vehículos taxis;
Por ello, en virtud de lo establecido por el la Resolución Nº 87-SPyS-96, art. 9º, inc. 2);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Dispónese el alta de habilitación de la empresa RRN S.R.L. como
Mandatario Administrador de vehículos taxis, a cuyo efecto procédase a su inscripción
en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX).
Artículo 2º.- Procédase a la afectación en garantía de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 9.900 y 16.363,
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teniendo afectados los vehículos dominio HUA 963 y HUA 964 respectivamente, de
titularidad de la empresa RRN S.R.L., a los efectos de impedir su transferencia.
Artículo 3º.- Otórguese un plazo de sesenta (60) días corridos, computado a partir de la
fecha de la presente Disposición, a la empresa RRN S.R.L. para cumplimentar la
documentación requerida por la normativa vigente y habilitar la Mandataria ante la
empresa concesionaria SACTA S.A.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A.
Cumplido, archívese. Krantzer
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 284 - DGCONT/08 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2008.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 79.372/1998 Ant.2;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Jorge Marcelo Cannizzaro, con domicilio en la calle Monroe 5134 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Desinfección y Desratización; Reparaciones y Mantenimiento de Edificios
y sus Partes (únicamente como oficina)”, otorgada por el Expediente Nº 7759/98 a
nombre de Jorge Marcelo Cannizzaro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2986 del cual surge que Jorge Marcelo Cannizzaro no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias.
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción,
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 385, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Ops Desinfecciones, propiedad de Jorge Marcelo Cannizzaro, habilitada por
Expediente Nº 7759/98, con domicilio en la calle Monroe 5134 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada, pase al Area
Control de Plagas. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 359 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 36.654/96 Ant. 3;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Víctor Darío Lage, con domicilio en la Av. San Martín 2686 PB de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 53160/08 a nombre de Víctor
Darío Lage;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8489 del cual surge que Víctor Darío Lage no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 277, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Magnum Fumigaciones, propiedad de Víctor Darío Lage, habilitada por
Expediente Nº 53160/08, con domicilio en la Av. San Martín 2686 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 431 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 37.152/00 ANT. 2;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Walter Norberto Quintela, con domicilio en la calle Moldes 1680 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Repar. Heladeras. Lavarr. Planchad. Hornos
elect. Acondic. de aire y afines; Repar. Aparatos pequeños: planchas. Tostad. Afeit.
Licuad. Encerad. Aspir. Secadores de cabello. Etc.; Com. Min. Ferret. Herrajes.
Repuestos. Materiales eléctricos”, otorgada por el Expediente Nº 24477/97 a nombre
de Walter Norberto Quintela;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10685 del cual surge que Walter Norberto Quintela no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 473, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Sahuma Fumigaciones, propiedad de Walter Norberto Quintela, habilitada por
Expediente Nº 24477/97, con domicilio en la calle Moldes 1680 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 510 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 59.986/96 Ant. 3;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Irene Alicia Aviles, con domicilio en la calle Humberto 1ro. 1127 1º Loc. 14 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización”, otorgada
por el Expediente Nº 54821/96 a nombre de Irene Alicia Aviles;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Alberto Schek, D.N.I. Nº 12.093.853, de profesión Bioquímico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 381;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 024 del cual surge que Irene Alicia Aviles no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 295, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Avila Servicios, propiedad de Irene Alicia Aviles, habilitada por Expediente Nº
54821/96, con domicilio en la calle Humberto 1ro. 1127 1º Loc. 14, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 672 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 82.120/96 ANT. 5;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Alfredo Ángel Capdecoume, con domicilio en la Av. Cabildo 2228 PB Loc. 52 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Agencias comerciales, de empleo, turismo,
inmobiliaria; Oficina comercial; Oficina consultora”, otorgada por el Expediente Nº
45018/98 a nombre de Alfredo Ángel Capdecoume;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Elena Rita
Mongelli, D.N.I. Nº 13.773.593, de profesión Bioquímica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 064;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9162 del cual surge que Alfredo Ángel Capdecoume no registra
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anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 297, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa C & C Desinfecciones, propiedad de Alfredo Ángel Capdecoume, habilitada
por Expediente Nº 45018/98, con domicilio en la Av. Cabildo 2228 PB Loc. 52, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 673 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 65.423/1996 ANT. 3;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Gabriel Adrián Dardis, con domicilio en la Av. Eva Perón 2543 PB Loc. 5 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios
y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº 61397/96 a nombre de Gabriel Adrián
Dardis;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 299;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9979 del cual surge que Gabriel Adrián Dardis no registra anotaciones
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en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 304, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Trébol Desinfecciones, propiedad de Gabriel Adrián Dardis, habilitada por
Expediente Nº 61397/96, con domicilio en la Av. Eva Perón 2543 PB Loc. 5, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 716 - DGCONT/09 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 67.034/2008;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Jorge Enrique Landa para el local sito en Aráoz 431
8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 4938/2008 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratización;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
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Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15975 del cual surge que Jorge Enrique Landa no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 725, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa La Rosada Fumigaciones, propiedad de Jorge Enrique Landa, con domicilio
en la calle Aráoz 431 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Cumplido, Archívese. 

Pigñer - Nieto Romero 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 737 - DGCONT/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 11.677/2009;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Cecilia Laffaye para el local sito en Ayacucho 119
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 8722/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratización;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Cecilia
Laffaye, D.N.I. Nº 26.172.338, de profesión Lic. en Ciencias Ambientales, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 534;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 9787 del cual surge que Cecilia Laffaye no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 726, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Olimpia, propiedad de Cecilia Laffaye, con domicilio en la calle Ayacucho 119
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 875 - DGCONT/09 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 14.452/09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Franco Román Savoini para el local sito en Av.
Cabildo 2228 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 10929/2009 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios;
Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3729 del cual surge que Franco Román Savoini no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 727, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
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Empresa APS, propiedad de Franco Román Savoini, con domicilio en la Av. Cabildo
2228 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

Secretaría Legal y Técnica

   
DISPOSICIÓN N° 43 - DGTAD/09
 

Buenos Aires, 14 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 Directora General Técnica y Administrativa, requiere la modificación de la
partida 4.8.1 del Programa 4 Actividad 2, 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
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,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 4.8.1 del Programa 4 Actividad 2,
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. Inza
 
 

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

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

  
  
   

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicación

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

INSTRUCCIONES SOBRE BUEN USO DEL SIGAF
 
Los responsables de las distintas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y
Legales deberán comunicar a los usuarios que debe evitarse el uso de facturas X.
 
Para ello no deberán aceptar:
 
* Una factura única cuando esté relacionada con PRDs de distintas órdenes de
compra.
* Una factura única con PRDs correspondientes a distintos periodos.
* Una factura única con PRDs de distinto ejercicio.
 
Por otro lado se recuerda que hasta tanto se ponga en línea el Módulo de
Redeterminaciones, las mismas deberán tramitarse a través del Módulo de Compras
(Método Simplificado) indicando en las observaciones a que orden/órdenes de compra
corresponden los nuevos precios convenidos.
Por lo expuesto no se recibirán actuaciones de redeterminaciones de precios para su
liquidación que hayan sido registradas en otro módulo con posterioridad a la
publicación del presente.
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto de Contaduría

 
CA 98
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 28-5-2009
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARIA DE CULTURA
 
Búsqueda de Expediente Nº 61.577/08
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 

La Subsecretaria de Cultura, dependiente  del Ministerio de Cultura, sito en la Av. De
Mayo 575, 2º piso, de esta Ciudad, solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas,
Salidas y Archivos de los distintos Ministerios, sirvan si en el Organismo al que
pertenece se encuentra el Expediente Nº 61.577/08, caratulado “Proyecto de Decreto”. 
 

Josefina Delgado
Subsecretaria de Cultura

CA  96
Inicia: 21-5-2009                                                                                  Vence: 29-5-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

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

Gladys González
Subsecretaria
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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.
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
 
Acta de Preadjudicación - Expediente Nº 5.442/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 

Motivo: s/ Licitación Pública Nº 184/09 correspondiente a la obra Puesta en Valor del
Predio Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de la Av. Varela y la calle
Balbastro.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente Nº 5.442/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 184/09 para la obra “Puesta en Valor del Predio Francisco A.
Sicardi ubicado en la intersección de la Av. Varela y la calle Balbastro”, conforme a lo
dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el
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Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 25-SATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobó los pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas
que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública Nº
184/09 para el día 16 de marzo de 2009.
A fs. 1162 obra el Acta de Apertura Nº 13/09 de fecha 16 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes:
Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. (propuesta económica $ 787.311,08), Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 722.424,) y PCC S.R.L. (propuesta
económica $ 679.748,65).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F. y A. y PCC S.R.L cumplen
con todos los requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan
este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Aventura Emprendimientos S.A. cabe emitir las siguientes
observaciones:
Del análisis de las obras a ejecutar declaradas por la firma, se desprende que la
empresa no dispone del mínimo de capacidad de contratación exigido por el artículo
2.2.6 del PCP en el rubro arquitectura. (vide Informe Técnico de fs. 1180).
Asimismo incumple lo dispuesto por el artículo 2.2.16 B.1 del P.C.P atento a que no
presenta el acta de asamblea de accionistas aprobatoria del estado contable 2008.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
PCC S.R.L., por el monto total de $ 679.748,65 (pesos seiscientos setenta y nueve mil
setecientos cuarenta y ocho con sesenta y cinco centavos) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde Preadjudicar: la obra “Puesta en Valor del Predio
Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de
la Av. Varela y la calle Balbastro” a la empresa PCC S.R.L., por el monto total de $
679.748,65 (pesos seiscientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho con
sesenta y cinco centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones
generales, particulares y de especificaciones técnicas, corresponde proceder a la
notificación de la presente a todos los oferentes y publicar la presente Acta en la
Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña

 
Gladys González

Subsecretaria
 

OL 1638
Inicia: 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Prórroga - Expediente N° 11.046/09
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 302/09, apertura de ofertas, para el día 10 de junio
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra: “Reacondicionamiento del predio ubicado en la
calle Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”;
Presupuesto oficial: pesos ochocientos diez mil novecientos veintidós ($ 810.922).
Plazo de ejecución: 60 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 10 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 1606
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Mantenimiento de ascensor - Licitación Publica Nº 1.077/09
 
Rubro: mantenimiento integral de ascensor.
Apertura: 29 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: $ 10 (diez pesos).
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1629
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M.RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación privada Nº 1998/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.134/09.
Fecha de apertura: 26/3/09, a las 10.30 hs.
Ofertas presentadas: (7) Lalane Raúl Ángel, Cúspide S.R.L., V. Tokatlián S.A.,
Química Erovne S.A., E.T.C. Internacional S.A.,
Bernardo Lew S.R.L. e Insumos Coghland S.R.L.
 
Firmas preadjudicatarias:
 
Bernardo Lew S.R.L: Renglones 1, 3, 4 y 7.
V. Tokatlián S.A.: Renglones 2 y 8.
Cúspide S.R.L.: Renglones 5, 6 y 10.
Lalane Raúl Ángel: Renglones 11 y 12.
E.T.C. Internacional: Renglón 13.
Insumos Coghland S.R.L.: Renglón 16.
 
Desiertos: Renglones 9, 14 y 15.
El monto total de la preadjudicación es de pesos cuatro mil novecientos setenta con
dos centavos ($ 4.970,02).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609,
1º piso.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Nora M. Petralli
Subdirectora (I)

 
OL 1630
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adquisición de laboratorios reactivos - Carpeta Nº 50-UOAC/09
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Laboratorios Reactivos, Pruebas,
PPN, Chagas y Salud Reproductiva con destino a Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
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Carpeta Nº 50-UOAC/09.
Licitación Pública Nº 1/09.
Rubro: adquisición de oxígeno.
Fecha y hora: 3 de junio de 2009 a las 10 hs., Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17.
 
Observaciones:
Los interesados podrán consultar y obtener los pliegos en la página web del Gobierno
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, Hacienda,
Compras y Contrataciones, Licitaciones y Compras, Consultas de Compras y
Contrataciones.
Los liegos son gratuitos. No se entregaran los mismos en soporte papel.

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

OL 1645
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 28-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 635-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.189/09.
Rubro: adquisición de elementos de electricidad.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Ylum S.A.
Renglón 1: cant: 30 unidades - precio unitario: $ 7,15 - total: $ 214,50.
Renglón 2: cant: 10 unidades -. precio unitario: $ 57,40 - total: $ 574.
Renglón 3: cant: 8 unidades -precio unitario: $ 11,44 -total: $ 91,52.
Renglón 8: cant: 3 unidades - precio unitario: $ 25,16 - total: $ 75,48.
Renglón 9: cant: 70 unidades - precio unitario: $ 3,60 - total: $ 252.
Renglón 10: cant: 40 unidades - precio unitario: $ 2,73 -total: 109,20.
Renglón 12: cant: 12 unidades - precio unitario: $ 17,35 - total: $ 208,20.
Renglón 14: cant: 400 metros - precio unitario: $ 0,79 - total: $ 316.
Renglón 15: cant: 300 metros -precio unitario: $ 1,24 - total: $ 372.
Renglón 16: cant: 400 metros - precio unitario: $ 1,81 -total: $ 724.
Renglón 17: cant: 300 metros - precio unitario: $ 0,79 - total: $ 237.
Renglón 18: cant: 200 metros - precio unitario: $ 1,96 - total: $ 392.
Renglón 19: cant: 20 unidades - precio unitario: $ 3,49 - total: $ 69,80.
Renglón 21: cant: 50 unidades - precio unitario: $ 1,78 - total: $ 89.
Renglón 22: cant: 200 unidades - precio unitario: $ 12,70 - total: $ 2.540.
Renglón 25: cant: 40 unidades -precio unitario: $ 6,94 - total: $ 277,60.
Renglón 26: cant: 50 unidades - precio unitario: $ 1,78 - total: $ 89.
Renglón 27: cant: 400 unidades - precio unitario: $ 45,67 - total: $ 18.268.
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Renglón 28: cant: 40 unidades - precio unitario: $ 11,43 - total: $ 457,20.
Renglón 31: cant: 20 unidades - precio unitario: $ 58,29 - total: $ 1.165,80.
Renglón 34: cant: 20 unidades - precio unitario: $ 23,85 - total: $ 477.
 
Valdez Pedro Alberto
 
Renglón 4: cant: 70 unidades - precio unitario: $ 2,12 - total: $ 148,40.
Renglón 5: cant: 20 unidades - precio unitario: $ 1,58 - total: $ 31,60.
Renglón 13: cant: 20 unidades - precio unitario: $ 18,34 - total: $ 366,80.
Renglón 29: cant: 600 unidades - precio unitario: $ 0,42 - total: $ 252.
Renglón 30: cant: 30 unidades - precio unitario: $ 5,22 - total: $ 156,60.
 
Cavego S.A.
Renglón 6: cant: 5 unidades - precio unitario: $ 17,056 - total: $ 85,28.
Renglón 7: cant: 4 unidades - precio unitario: $ 22,72 - total: $ 90,88.
 
Seminco S.A.
Renglón 11: cant: 20 unidades - precio unitario: $ 2,30 - total: $ 46.
Renglón 23: cant: 200 unidades - precio unitario: $ 3,80 - total: $ 760.
Renglón 24: cant: 500 unidades - precio unitario: $ 10,75 - total: $ 5.375.
 
Electricidad Chiclana
Renglón 20: cant: 150 unidades - precio unitario: $ 10,97 - total: $ 1.645,50.
 
Total: pesos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con treinta y seis
centavos ($ 35.957,36).
 
Renglones fracasados por precio excesivo: 32 y 33.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Departamento de Mantenimiento y servicios Generales del Hospital.

 
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1615
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 33-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.253/09
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Licitación Pública N° 821-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de insumos para Odontología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Plus Dental S.A.
Renglón 1: cant. 10 bidones - precio unitario: 26,10 - total: 261.
Renglón 3: cant. 4 avio -. precio unitario: 55,25 - total: 221.
Renglón 4: cant. 2 kg. -precio unitario: 75. -total: 150.
Renglón 6: cant. 4 avio - precio unitario: 55,25 - total: 221.
 
Dental Medrano S.A.
Renglón 5: cant. 6 unidades - precio unitario: 36,80 - total: 220,80
Renglón 7: cant. 6 cajas - precio unitario: 138. - total: 828.
Renglón 8: cant. 6 pomos - precio unitario: 24,60 - total: 147,60
Renglón 12: cant. 11 frascos - precio unitario: 18,70 - total: 205,70
Renglón 14: cant. 6 frascos - precio unitario: 27,60 - total: 165,60
Renglón 15: cant. 9 unidades - precio unitario: 64,60 - total: 581,40
Renglón 16: cant. 12 bolsas - precio unitario: 18,90 - total: 226,80
Renglón 17: cant. 2 unidades - precio unitario: 19,80 - total: 39,60
Renglón 18: cant. 4 pote - precio unitario: 72,90 - total: 291,60
Renglón 19: cant. 8 pomos - precio unitario: 32,60 - total: 260,80
Renglón 21: cant. 6 pomos - precio unitario: 29,60 - total: 177,60
 
Muntal S.A.
Renglón 10: cant. 2 cajas - precio unitario: 136. - total: 272.
Renglón 11: cant. 6 pomos - precio unitario: 10,90 - total: 65,40
Renglón 13: cant. 4 pote - precio unitario: 68. - total: 272.
 
Total: pesos cuatro mil seiscientos siete con noventa centavos ($ 4.607,90).
 
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 9, 20, 22, 23
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Jefe del Servicio de Odontología..

 
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1614
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Carpeta Nº 41-UPE-UOAC/09

 
 Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE-UOAC

 
OL 1637
Inicia: 26-5-2009                                                                              Vence: 26-5-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2.261-MEGC/09
 
Licitación Pública N° 644/09.
Acta de preadjudicación N° 1.166/09.
Se remite la presente solicitando la publicación en el Boletín Oficial para el día 26/5/09
el aviso que a continuación se detalla:
Rubro: juegos.
 
Firma preadjudicada
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L.
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Renglón 2: $ 27.200.
 
Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico y por oferta mas
conveniente el Renglón 2 a la firma “Libreria y Papeleria Buenos Aires S.R.L.“ por un
importe total de pesos veintisiete mil doscientos ($ 27.200).
Se deja sin efecto el Renglón 1, por no considerarse la firma “Librería y Papelería
Buenos Aires S.R.L.“ según asesoramiento técnico de fecha 29/4/09. Y por precio no
conveniente a la firma “Melenzane S.A.“ según precios indicativos que lucen a fs. Nº
92. Se deja constancia que no pudo cumplirse con los tiempos establecidos en el
artículo 106 del Decreto N° 754/08 debido a que los precios indicativos fueron
recepcionados el 4/5/09 y al cúmulo de tareas con que cuenta esta unidad operativa de
adquisiciones. Lugar de exhibición del Acta de Preadjudicación en la cartelera
Compras, sito en Av. Paseo Colón 255, hall 2°piso Capital Federal.
 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 

OL 1644
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
Trabajos de mantenimiento y obras menores - Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº 18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de mantenimiento y obras menores en el edificio de la
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, Escuela
Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, Escuela
Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760, Escuela
Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de
López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6,
sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros
965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, Escuela de
Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 D.E. 5, sita en
Dr. Ramón Carrillo 317, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.194.565,35 (pesos tres millones ciento noventa y cuatro mil
quinientos sesenta y cinco con treinta y cinco centavos).
A - Servicio de mantenimiento: $ 2.691.907 (pesos dos millones seiscientos noventa y
un mil novecientos siete).
B - Obras menores de mantenimiento: $ 502.658,35 (pesos quinientos dos mil
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seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, el día 9 de
junio a las 9 hs.
Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, el
día 9 de junio a las 12 hs.
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760,
el día 9 de junio a las 15 hs.
Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, el día 10 de junio a las 9
hs.
J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, el día 10 de
junio a las 14 hs.
Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6, sita en Tarija 4136, el día 11 de junio a
las 9 hs.
Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros 965, el día 11 de junio
a las 14 hs.
Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, el día 12 de junio a las
9 hs.
Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5, sita en José A. Cortejarena 3350, el día 12 de
junio a las 12 hs.
Centes Nº 1 D.E. 5, sita en Dr. Ramón Carrillo 317, el día 12 de junio a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de tareas de mantenimiento: 24 meses (730
días); plazo de obras menores de mantenimiento: 6 meses (180 días): El plazo de
ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 1640
Inicia: 26-5-2009                                                                              Vence: 8-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.793/09
 
Acta de preadjudicación Nº 15/09.
Licitación Pública Nº 1.343/09.
Rubro: “Financiamiento, proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle y construcción de las
obras de control de inundaciones en las Cuencas Vega Medrano”
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Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
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:
 
Andrade Gutiérrez S.A. - Vialco S.A. (UTE) 
Monto total de la Oferta de $ 664.363.932,01 más U$D 98.238.000.
Total VPN: $ 752.021.848,34 conforme a los pliegos licitatorios.
 
Observaciones: 
1. Conforme la propuesta del oferente Andrade Gutiérrez S.A. - Vialco S.A. (UTE) la
misma representa el 5,9% de disminución respecto al presupuesto oficial.
2. La adjudicación de la obra se encuentra condicionada a la efectiva presentación del
financiamiento en firme a satisfacción del G.C.B.A. por el oferente previo a dicho acto,
debiendo en su oportunidad practicarse la pertinente intimación bajo apercibimiento de
pérdida de la garantía de oferta.
3. Lo expuesto precedentemente lo es sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 2.8.7
del PCP.
 
Fundamento de preadjudicación: 
En función de los informes, jurídicos, técnico elaborado por este Ministerio de
Desarrollo Urbano; el informe económico elaborado por la Dirección General de Crédito
Público del Ministerio de Hacienda agregados a estos actuados y, conforme los
criterios de preadjudicación establecido en el Numeral 2.8.4 y 2.8.6 del pliego de
condiciones particulares, se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta
admisible, presentara el precio más conveniente.
Agostinelli - Otero - Sábato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1596
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición y colocación de bolardos - Expediente Nº 23.728/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.092/09, apertura de ofertas, para el día 28 de mayo
de 2009, a las 12 horas.
Consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, Oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas o www.buenosaires.gov.ar
Retiro de pliegos: Av. Independencia 3277, 2° piso, Oficina 224, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta 24 horas antes de la fecha de
apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes 10 a 15 horas hasta el 28/5/09 a las 12
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horas.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.

 
Pablo Toso

Director General
 

OL 1642
Inicia: 26-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.920/08
 
Licitación Publica Nº 514/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1.024/09 con fecha 23/4/09.
Objeto del llamado: “Adquisición de Básculas”.
Fecha de apertura: 17/4/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
982/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo
de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de
las firmas: Básculas Casilda S.A.. y Básculas Gamas S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firma desestimadas:
Básculas Casilda S.A.: Renglones 1 y 2, encuadre legal: art. 5º del PCG. No se
encuentra inscripto en el RIUPP.
Básculas Gama S.R.L.: Renglones 1 y 2, encuadre legal: art. 5º del PCG. No se
encuentra inscripto en el RIUPP.
 
Aprobación: Orellana - Louzan - Zaldivar
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1639
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 27-5-2009

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
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Adquisición de vehículos utilitarios - Licitación Pública Nº 16/09
 
Disposición UOA Nº 23/09.
Actuación Interna FG Nº 8.226/09.
 
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículos utilitarios tipo furgón, vidriado y
butacado para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
yo en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, sita en
Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538._contrataciones
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10/6/09 en la Mesa de
Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y seis mil trescientos veinte ($ 236.320),
IVA incluido.

 
Miguel Á. Espiño

Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones
 

OL 1641
Inicia: 26-5-2009                                                                                  Vence: 27-5-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de botellones de agua y dispensadores de agua frío/calor conectados a
la red - Expediente CM Nº DCC-11/09-0
 
Resolución CAFITIT Nº 16/09.
Licitación Pública Nº 6/09.
Objeto: Provisión de botellones de agua y provisión, instalación y mantenimiento de
dispensadores de agua frío/calor conectados a la red.
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 26 de
mayo de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,

http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
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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: $ 243.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 18 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: 18 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

OL 1623
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009

 

 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos de medición y control - Expediente CM Nº
DCC-058/09-0
 
Resolución CAFITIT Nº 21/09.
Licitación Pública Nº 11/09.
Objeto: Adquisición de elementos de medición y control para su utilización en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la
C.A.B.A.
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 de Internet :www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 6 de
junio de 2008 a las 16 horas una reunión 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: $ 160.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 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: 30 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 
 

Mario H. Jusid
Director

 
OL 1611
Inicia: 22-5-2009                                                                           Vence: 26-5-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de elementos de medición y control - Expediente CM Nº DCC-58/09-0
 
Resolución CAFITIT Nº 21/09.
Licitación Pública Nº 11/09.
Objeto: Adquisición de elementos de medición y control para su utilización en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la
C.A.B.A.
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 6 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: $ 160.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 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: 30 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

OL 1627
Inicia: 26-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

 

 

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e instalación de cortinas - Expediente CM Nº DCC-68/09-0
 
Resolución O.A. y F. Nº 65/09.
Licitación Pública Nº 10/09.
Objeto: Provisión e instalación de cortinas para los inmuebles de Av. Roque Sáenz
Peña 636 y Beruti 3345.
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



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 21 de
mayo 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: $ 165.
Presentación de las Ofertas: hasta las12 horas del día 12 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: 12 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

OL 1622
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009

 

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Servicio de auxilio mecánico y adicionales para las autopistas - Licitación
Pública Nº 6/09
 
Objeto: prestación del servicio de auxilio mecánico para vehículos livianos y servicios
adicionales, en las autopistas bajo la concesión de Autopistas Urbanas S.A.
Valor del pliegos: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 10 de junio de 2009, a las 16 horas.
Fecha de apertura: 10 de junio de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso de
la Ciudad Autónoma de Bs.As.; a partir del 26 de mayo al 8 de junio de 2009. La
entrega se realizará con la presentación de una nota con membrete de la empresa
interesada.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, 1° piso, edificio A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 16 de febrero de 2009 a las 9.30 hs., y
hasta el 27 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 1628
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 28-5-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e Instalación de dispositivos de CCTV para sucursales varias - Carpeta
de Compras N° 18.097
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
de CCTV para sucursales varias para optimización de recursos en Dependencias con
pago previsionales, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.097).
Fecha de apertura: 8 de junio de 2009 a las 11 hs.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 166
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 28-5-2009
 

Edictos Particulares

Particular

   
Transferencia
 
Pablo Guillermo López Fabri con domicilio en Pedernera 435, P.B., transfiere la
habilitación del local ubicado en Pedernera 435 P.B., que funciona como Casa de
fiestas privadas infantiles (por Expediente Nº 52.288/03) a Javier Edgardo Turri con
domicilio en Lamadrid 564, 5º piso, Depto D.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Javier Edgardo Turri
 
EP 109
Inicia: 20-5-2009                                                                                   Vence: 27-5-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Jorge Alberto Stambulsky comunica que transfiere a Ariel Moises Stambulsky su
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local sito en la calle Serrrano 139/41, Capital, habilitado Taller de Electricidad del
Automotor, Excepto Reparación de Carrocerías y Rectificación de Motores por Expte.
5660/80. Reclamos de ley en el mencionado domicilio.
 

Solicitante: Ariel Moisés Stambulsky
 
EP 112
Inicia: 22-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Néstor Omar Virgallito (Tº 124 Fº 237) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.044, Sala 1.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

 
EP 110
Inicia: 22-5-2009                                                                                   Vence: 27-5-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.545, Sala 3.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
 
EP 111
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
BANCO COMAFI S.A. Y DINERS CLUB ARGENTINA S.R.L. C. Y DE T.
 
Constitución de Fideicomiso Financiero “PVCRED” 
 
A los fines del artículo No. 1467 del Código Civil se hace saber que con fecha 6 de
febrero de 2009 se constituyó el Fideicomiso Financiero “PVCRED” (el “Fideicomiso
Financiero”), mediante la celebración de un contrato de fideicomiso que entró en
vigencia el 9 de febrero de 2009 y su primera enmienda de fecha 5 de marzo de 2009
(el “Contrato de Fideicomiso”) entre Diners Club Argentina S.R.L. C. y de T. (“Diners”),
Citibank N.A. Sucursal Argentina (“Citibank”), Citicorp Capital Markets S.A. (“CCM”),
Citicorp Administradora de Inversiones S.A. (“Cadisa”), Banco Comafi S.A. (“Comafi”),
todos ellos en su carácter de fiduciantes (los “Fiduciantes”) y Equity Trust Company
(Argentina) S.A. (el “Fiduciario” y junto a los Fiduciantes, las “Partes”), en su carácter
de fiduciario financiero y no a título personal. Asimismo, el 18 de febrero de 2009 y el 1
de abril de 2009 las Partes celebraron contratos de cesión adicional de préstamos
originados por Diners (cada uno de dichos contratos, individualmente considerados,
como “Contrato de Cesión” y, en forma conjunta, como los “Contratos de Cesión”). El
Fiduciario emitió (i) valores representativos de deuda fiduciaria por un monto de V/N $
223.665.024,83 (los “VRD”), y (ii) certificados de participación de V/N $ 170.672.677,47
(los “CP” y, junto con los VRD, los “Valores Fiduciarios”). El Fideicomiso Financiero es
regido por la Ley Nº 24.441 y su patrimonio fideicomitido estará conformado
principalmente por: (i) préstamos personales Provencred otorgados por Diners a
personas físicas y jurídicas domiciliadas en la República Argentina (los “Préstamos
Diners”), y (ii) derechos económicos derivados de los contratos de leasing otorgados
por Comafi a personas físicas y jurídicas domiciliadas en la República Argentina, (los
“Leasings Comafi” y junto a los Préstamos Diners, los “Préstamos”). SE NOTIFICA Y
HACE SABER EXPRESAMENTE A LOS TERCEROS Y AL PÚBLICO EN GENERAL,
Y EN ESPECIAL A LOS DEUDORES CEDIDOS, a todos los efectos legales que
pudiera corresponder y en especial, en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 1467
del Código Civil, que con vigencia 9 de febrero de 2009 se cedió al Fideicomiso
Financiero la propiedad fiduciaria de los Préstamos que están identificados en el Anexo
A y B del Contrato de Fideicomiso cuyos detalles de deudores cedidos pueden
consultarse en la escritura 90, folio 349 de fecha 9 de febrero de 2009 y en la escritura
269, folio 990 de fecha 24 de abril de 2009, ambas ante el escribano Ricardo Galarce
titular del Registro Notarial N° 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha
18 de febrero de 2009 se cedió al Fideicomiso Financiero la propiedad fiduciaria de los
Préstamos Diners identificados en el Anexo A del Contrato de Cesión cuyos detalles de
deudores cedidos pueden consultarse en la escritura 269, folio 990 de fecha 24 de abril
de 2009 ante el escribano Ricardo Galarce titular del Registro Notarial N° 442 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con fecha 1 de abril de 2009 se cedió al
Fideicomiso Financiero la propiedad fiduciaria de los Préstamos Diners identificados en
el Anexo A del Contrato de Cesión cuyos detalles de deudores cedidos pueden
consultarse en la escritura 269, folio 990 de fecha 24 de abril de 2009 ante el escribano
Ricardo Galarce titular del Registro Notarial N° 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Asimismo, copia de dichos detalles se encuentran en poder del Fiduciario y de
los Administradores (conforme dicho término define a continuación). En consecuencia,
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cualquier deudor que quisiera verificar si su crédito se encuentra cedido al citado
Fideicomiso, deberá contactarse con PVCRED S.A. en su carácter de Administrador
del Fideicomiso Financiero al 0810-555-2000 y/o en cualquiera de las sucursales
Provencred; y/o, respecto de los Leasing Comafi, al Banco Comafi S.A. en su carácter
de Co-administrador del Fideicomiso Financiero al 0810-999-2662 (estos últimos, los
“Administradores”). El Patrimonio Fideicomitido (según se los define en el Contrato de
Fideicomiso) constituirán la única fuente de pago de los Valores Fiduciarios emitidos
bajo el Fideicomiso Financiero, ya que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
16 de la Ley de Fideicomiso, el Fiduciario no responderá por el pago de los Valores
Fiduciarios con sus propios bienes, el cual sólo será satisfecho con, y hasta la
concurrencia de, las sumas provenientes del Patrimonio Fideicomitido. La cesión
fiduciaria de los Préstamos al Fideicomiso Financiero identificados en los Anexos A y B
del Contrato de Fideicomiso y e el Anexo A del Contrato de Cesión comprenden los
Préstamos originados por los Fiduciantes o adquiridos de terceros, incluyendo sin
limitación, el derecho a la percepción de todos los montos pagados desde la Fecha de
Corte (conforme se define en el Contrato de Fideicomiso) y todos los derechos a recibir
los pagos correspondientes a cada uno de los montos en concepto de cuotas de capital
y/o intereses resarcitorios y/o moratorios y/o punitorios, seguros, derechos, pagarés,
producidos, cobranzas, rentas, frutos, accesiones, garantías, derechos, créditos y
demás acciones emergentes de los mismos, así como la totalidad de los documentos
que instrumenten los Préstamos cedidos fiduciariamente al Fideicomiso Financiero. La
cesión de los Préstamos al Fideicomiso Financiero no implica alterar las relaciones
jurídicas originales celebradas por los deudores cedidos, y solo determinan para estos
el cambio de la persona del acreedor (que en lo sucesivo en virtud de la creación del
Fideicomiso Financiero y sujeto a lo descripto en el Contrato de Fideicomiso, a partir
del 9 de febrero de 2009, 18 de febrero de 2009 o 1 de abril de 2009, según
corresponda, pasará a ser el Fideicomiso Financiero, representado en la persona del
Fiduciario). Guillermo Ucha, Apoderado por Diners, Citibank, CCM y Cadisa. Cármen
Marcela Nosetti y Alberto Boix, Apoderados por Comafi.
 

Guillermo Ucha
Apoderado por Diners, Citibank, CCM y Cadisa

 
Cármen Marcela Nosetti y Alberto Boix

Apoderados por Comafi
 

Solicitante: Banco Comafi S.A. y 
Diners Club Argentina S.R.L. C. Y DE T.

 
 
EP 113
Inicia: 26-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 69-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Vanina Alejandra Calcagno (DNI 26.865.712), que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la 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 Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 342
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 87633-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 7.094, Partida Matriz Nº
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87633, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 87633-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 400
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 8508-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Leopardi 439, Partida Matriz Nº 8508, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 8508-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 398
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 35883-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Enrique Rodó 7.134, Partida Matriz Nº
35883, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 35883-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)
 

Carlos Walter
Director General
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EO 399
Inicia: 22-5-2009                                                                                  Vence: 27-5-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 48295-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Avelino Díaz 1956, Partida Matriz Nº 48295,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 48295-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 406
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Libers, Ana Noemí, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 5720.84, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al EX.
Nº 50043/2008, Cargo Nº 1228/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 421
Inicia: 26-5-2009                                                                                   Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 144997-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Lafuente 391, Partida Matriz Nº 144997,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 144997-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 391
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 146377-DGR/05
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tandil 3.190, Partida Matriz Nº 146377, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 146377-DGR/05, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 392
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 149403-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 2.453, Partida Matriz Nº
149403, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 149403-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 393
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - 158596-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bell Ville 1249/1247, Partida Matriz Nº
158596, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158596-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 409
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 158727-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Valle 846/848, Partida Matriz Nº 158727,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158727-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 405
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.176138-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Olaya 1047/1049, Partida Matriz Nº 176138,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.176138-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008) Carlos Walter Director General de Rentas.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 408
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 181971-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Alberti 845/847, Partida Matriz Nº 181971,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 181971-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 402
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 182609-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Jujuy 1119/1125, Partida Matriz Nº
182609, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 182609-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 401
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 192063-DGR/08  
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 3547/3551, Partida Matriz Nº
192063, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.192063-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 407
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 200103-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Belgrano 1.850/1.852, Partida Matriz Nº
200103, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 200103-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 397
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 213441-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 925, Partida Matriz Nº
213441, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 213441-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 403
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 351630-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 5583/5585, Partida Matriz Nº
351630, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 351630-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 394
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 352178-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Andonaegui 2574/2578, Partida Matriz Nº
352178, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 352178-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 395
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 401319-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Córdoba 6060/6064, Partida Matriz Nº
401319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 401319-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 396
Inicia: 22-5-2009                                                                                 Vence: 27-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 444015-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Billinghurst 1147/1149, Partida Matriz Nº
444015, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 444015-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter
Director General

 
EO 404
Inicia. 26-5-2009                                                                                 Vence: 28-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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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. 
Romano, Antonia Violeta (DNI 2.741.738), que por Resolución Nº 27-PD/06 de fecha
21/7/2005, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 12/06/1984 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 12, Torre A, Block 3,
Piso 1., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
57.007); 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 2.719-CMV/2003.
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 370
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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. 
Ibarra, Miguel Ángel (DNI 7.648.358), que por Resolución Nº 79-SS/97 de fecha
22/01/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
por Resolución Nº 2.829-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 46,
Torre C, Block 1, piso 1., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires (U.C. Nº 57.945); 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 4328-CMV/1991.
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 372
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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.
Rodríguez, Atilio Roberto (DNI 11.713.182), que por Resolución Nº 99-SS/93, se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 24/8/1983
respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre A, Block 5, piso 2., Depto. “D“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 59.749); 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 626-CMV/1992.
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 368
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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. 
Murua De Iglesias, Rosa Ester (DNI 9.975.240), que por Resolución Nº 201-SS/97 de
fecha 3/3/1997, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
en fecha 26/9/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 12, Torre A, Block
2, piso 2., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
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56.998); 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 7.639-CMV/1987.
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 366
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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. 
Volonte, María Marta (DNI 14.611.066), que por Resolución Nº 555-DE/90 de fecha
4/12/1990, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 21/10/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 1, Torre f, Block 10,
P.B., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 56.606
); 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 1.835-CMV/1990 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 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 375
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
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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. 
Díaz, Josefa Argentina (DNI 12.298.120), que por Resolución Nº 711-SS/96 de fecha
1°/8/1996, se ha procedido dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 2832-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre E,
Block 7, piso 1., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.
Nº 60.306); 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 4.291-CMV/1993.
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 371
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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. 
Damborsky, Rodolfo LUIS (D.N.I. Nº 10.472.111), que por Resolución Nº 781-SS/01
de fecha 27/8/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad
dispuesta por la Resolución Nº 2.833-SS/83, respecto la vivienda ubicada en la
Manzana Nº 30, Torre B, Block 8, P.B., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia.
de Buenos Aires (U.C. Nº 60.134); 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
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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 364
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009

   
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. 
Mujica, Ignacio Javier (C.I. Nº 6.732.856), que por Resolución Nº 827-SS/95 de fecha
15/9/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 3.203-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 46, Torre A,
Block 1, P.B., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.
Nº 57.819); 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 4.336-CMV/1992.
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 365
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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. 
Menichelli, Norma Beatriz (DNI 11.012.663), que por Resolución Nº 886-PD/06 de
fecha 11/6/2006, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
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en fecha 14/7/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 12, Torre F, Block
7, piso 1., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
57.296); 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 10.746-CMV/1990 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 373
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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. 
Brizuela, Lucia Marta (DNI 4.092.503), que por Resolución Nº 998-SS/95 de fecha
24/10/1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 15/3/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 2, Torre E, Block 5,
P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
56.909); 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 631-CMV/1992.
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 369
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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. 
Benítez, Juan Manuel (DNI 9.435.857), que por Resolución Nº 1.020-SS/98 de fecha
30/9/1998, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 11, Torre A, Block 1, piso 1., Depto. “C“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 58.964); 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 1.174-CMV/1997 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 374
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
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.
Sosa, Roberto Daniel (DNI 12.152.930), que por Resolución Nº 1.499-SS/04 de fecha
28/6/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 5/4/1.984 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre B, Block 9,
piso 2., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
59.795); 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 4.721-CMV/2.002.
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 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 363
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137



N° 3181 - 26/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	13225
	13227
	13231
	13232
	13233
	13234
	13223
	13236



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	13297


	Resoluciones
	Vicejefatura de Gobierno
	12926

	Ministerio de Hacienda
	12665

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	12711
	11703
	11707
	11709

	Ministerio de Salud
	13149
	13163
	13164
	13167
	13169
	13172
	13181
	13186
	13195
	13190
	13138
	13132

	Ministerio de Educación
	12687

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	13145
	13146
	13245
	13128

	Ministerio de Cultura
	12829

	Ministerio de Desarrollo Económico
	12456

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	13143

	Agencia Gubernamental de Control
	13053
	13067
	13090
	12839

	Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
	12750
	12754
	12755
	12756
	12759
	12760
	12762
	12740
	12745
	12747
	12737
	12716
	12717
	10958

	Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
	12676
	12678
	12680
	12682
	12684
	12685
	12686
	12303
	12617


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	11317

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	13112
	13110
	13111

	Agencia de Protección Ambiental
	13125
	13127
	13129
	13130
	13131
	13141
	13135
	13136
	13137

	Secretaría Legal y Técnica
	12924



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Hacienda
	12482

	Ministerio de Cultura
	12781



	Licitaciones
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	11871
	12291
	13264
	12870

	Ministerio de Salud
	13251
	13246
	13267
	13001
	12997
	13296

	Ministerio de Educación
	13095
	12688

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	12783

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	13157
	12951

	Ministerio Público
	12899

	Consejo de la Magistratura
	13035
	13008
	13259
	13024

	Autopistas Urbanas S.A.
	13226

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	12659



	Edictos Particulares
	
	Particular
	12795
	13046
	13044
	13043
	13106



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Económico
	12423

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	13042
	13039
	13040
	13118
	13305
	13016
	13019
	13022
	13142
	13117
	13140
	13113
	13109
	13121
	13037
	13114
	13025
	13026
	13036
	13115

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	12879
	12865
	12856
	12959
	12859
	12876
	12849
	12961
	12863
	12880
	12861
	12974




		2009-05-26T15:20:45-0300
	Condis  Rolando Jorge




