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Poder Legislativo

Leyes

Ley 3041-LCBA/09

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar a los inmuebles sitos

en la calle Ugarteche 2815/19 y

Ugarteche 2820

Ley 3042-LCBA/09

 Se modifica el Código de

Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 431-AJG/09

 Se modifica Decreto el N°

1368/08

Decreto 445-AJG/09

 Se prorrogan competencias

establecidas por el Decreto N° 856/08

Decreto 446-AJG/09

 Se acepta la renuncia del

Director General de la Dirección General

Red Pluvial, se designa su reemplazo

Decreto 447-AJG/09

 Se rechazan presentaciones

contra el Decreto N° 607/08

Decreto 450-AJG/09

 Se designan a agentes

Decreto 451-AJG/09

 Se entregan premios en el

LIII Salón de Artes Plásticas Manuel

Belgrano

Decreto 460-AJG/09

 Se ratifica a profesionales

del Ministerio de Salud

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 287-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 289-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 432-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 734-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 976-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1034-MHGC/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 1230-MHGC/09

 Se fija suplemento mensual

no remunerativo 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 68-SSJUS/09

 Se rectifica la Resolución Nº

60-SSJUS/09

Ministerio de Educación

Resolución 2551-MEGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

218-SSGEFYAR/08

Resolución 2767-MEGC/09

 Se aprueba el postítulo

docente Especialización Superior en

Jardín Maternal

Resolución 2972-MEGC/09

 Se auspician los festejos del

Centenario de Escuela Técnica Nº1 Otto

Krause

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 323-MDUGC/09

 Se acepta renuncia

Resolución 324-MDUGC/09

 Se acepta renuncia

Resolución 331-MDUGC/09

 Se deja sin efecto la

Resolución Nº 255-MDUGC/08  

Resolución 333-MDUGC/09

 Se deja sin efecto la

instrucción de sumario administrativo

Resolución 334-MDUGC/09

 Se llama a Contratacion

Directa por compulsa de precios N° 4

396/09 

Resolución 335-MDUGC/09

 Se llama a Contratación

Directa por compulsa de precios N° 4

459/09 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 313-MDEGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 314-MDEGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 311-AGIP/09

 Se desvinculan las misiones

y funciones correspondientes al Call
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Center 

Resolución 317-AGIP/09

 Se excluyen sujetos  de la

Resolución N° 430-SHyF/1 

Resolución 329-AGIP/09

 Se aprueba el Anexo de la

Reglamentación para la habilitación y

desarrollo de la actividad de los

mandatarios por cuenta de Terceros

ante la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

Resolución 2992-MHGC/08

 Se hace lugar al recurso de

reconsideración interpuesto contra la

Resolución Nº 1977-SHyF/PG/05

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 427-MHGC/09

 Se contrata a profesional

Nutricionista

Resolución 1174-MHGC/09

 Se designa personal

Resolución 1176-MHGC/09

 Se designa personal

Resolución 1178-MHGC/09

 Se designa personal

Resolución 1204-MHGC/09

 Reubícase al Dr  Marcelo

Jorge Mesquida 

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Resolución 429-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados por agente

Resolución 430-MHGC/09

 Reconócense los servicios

prestados por el Señor: Chaves, Gabriel

Ignacio José 

Resolución 433-MHGC/09

 Reconócense los servicios

prestados por diversas personas, en el

ámbito de la  Dirección General de Atención

Inmediata 

Resolución 434-MHGC/09

 Reconócense los servicios

prestados por el Señor  Delega, Adrián

Sergio

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1142-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 1337-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1375-MHGC/09

  Reconócense los servicios

prestados por la agente Blanca

Magdalena Maldonado

Secretaría Legal y Técnica -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1202-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 8-DGR/09

 Se autoriza coeficiente

progresivo-regresivo 

Disposición 41-DGCG/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 220-SIGAF/09 

Disposición 80-UGRH/09

 Se dispone cambio de

destino de personal

Disposición 86-DGCYC/09

 Se proroga la Orden de

Compra N° 40 901/07

Ministerio de Salud

Disposición 54-DIRSP-CGEF/09

 Se aprueba y se adjudica  la

Licitación Pública Nº 529-SIGAF/09

Disposición 55-DIRPS-CGEF/09

 Se aprueba y se adjudica  la

Licitación Pública Nº 618-SIGAF/09

Disposición 60-DIRPS-CGEF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 3 902-SIGAF/09

Ministerio de Educación

Disposición 189-DGEGP/09

 Se cancela el Nivel medio

del Instituto Argentino de Artes Gráficas

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 55-DGTALMAEP/09

 Se llama a la Licitación Pública

N° 1168/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 717-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la Empresa

La Rosada Fumigaciones

Disposición 725-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

Empresa N G  Desinfecciones

Disposición 738-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de
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Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la Empresa

Olimpia

Disposición 802-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la Empresa

Sanidad

Disposición 858-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

Empresa P C O  S R L

Disposición 859-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

Empresa Felimar Desinfecciones

Disposición 865-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la Empresa

Fumigaciones Sebas

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 101-PG/09

 Se archiva sumario

Resolución 110-PG/09

 Se acepta renuncia de

personal

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 74-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 3/09 

Disposiciones

Ministerio Público

Disposición 15-MPCABA/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 14/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 2-DGCG/09

Comunicados 3-DGCG/09

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-MCGC/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 4352-SSATCIU/09

Expediente 6820-SSATCIU/09

Expediente
27715-DGTALMJG/09

Expediente 5492-SSATCIU/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 1151-UOAC/09

Licitación 1187-UOAC/09

Licitación 373-UOAC/09

Ministerio de Salud

Licitación 1235-HGAJAF/09

Licitación 1236-HGAJAF/09

Licitación 1237-HGAJAF/09

Expediente 19383-DGACC/09

Carpeta 13-UPE-UOAC/09

Carpeta 25-HGAIP/09

Carpeta 77-HIFJM/09

Carpeta 5-HQ/09

Carpeta 12-HBR/09

Ministerio de Educación

Licitación 1142-DGAR/09

Licitación 517-DGAR/09

Expediente 15173-DGIYE/09

Expediente 21942-DGIYE/09

Expediente 21944-DGIYE/09

Expediente 22539-DGIYE/09

Expediente 27404-DGIYE/09

Expediente 27405-DGIYE/09

Expediente 27406-DGIYE/09

Expediente 28484-DGIYE/09

Expediente 28485-DGIYE/09
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Expediente 30263-DGIYE/09

 

Expediente 30264-DGIYE/09

 

Expediente 30265-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
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Expediente
30411-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Cultura

Licitación 1112-MCGC/09
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Social
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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Ministerio Público
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Consejo de la Magistratura
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Poder Legislativo

Leyes
   
 
 
 
 
LEY N° 3.041
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Catalóguense con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del
Artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, los inmuebles sitos en la calle Ugarteche N° 2815/19 y
Ugarteche N° 2820 de esta Ciudad.
Art. 2°.- Incorpórense los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las fichas de catalogación N° 21-34-18 y 21-35-14 forman parte de la presente
Ley como Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3041 (Expediente N° 25254/2009),
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.
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
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LEY N° 3.042
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Desaféctase de los respectivos distritos de zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, al polígono delimitado por el eje de la Av. Juan Bautista Alberdi
en su intersección con el eje de la Av. Olivera, por éste hasta su intersección con el eje
de la Av Directorio y el eje de la calle Dr. Florentino Ameghino, por éste hasta su
intersección con el deslinde con los distritos de zonificación R2bIII y R2bII de las
parcelas frentistas a las calles Dr. Florentino Ameghino y Monte, correspondientes a las
manzanas 67, 98B, 102A y 106, de la Circunscripción 1, Sección 54, por éste hasta su
intersección con el eje de la Av. Lacarra hasta su intersección con el eje de la Av. Juan
Bautista Alberdi,
Art. 2°.- Aféctase a Distrito APH 45 “Parque Avellaneda y entorno” el polígono
delimitado por el Art. 1° de la presente Ley.
Art. 3°.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.45. Distrito APH 45 “Parque Avellaneda y
entorno”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono descripto en el Artículo 1° de la presente
Ley, con el siguiente texto:
“5.4.12.45 DISTRITO APH 45 Parque Avellaneda y entorno”
1. CARÁCTER:
El Parque Avellaneda conforma un espacio público a escala Urbana con alto valor
urbanístico – ambiental, arquitectónico e histórico. Ocupa actualmente parte de la
antigua Chacra de los Remedios, perteneciente a la familia de Don Domingo Olivera. 
El entorno adyacente de viviendas planificadas construidas en distintas etapas posee
calidad ambiental y potencia el carácter del parque.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito queda delimitado en el Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
3. PARCELAMIENTO
No se admite la subdivisión de las parcelas, fracciones y manzanas existentes.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
Los bienes y espacios con protección edilicia y ambiental se indican en Plano
5.4.12.45b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Parque
Avellaneda y entorno”.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Parque Avellaneda y
entorno” se consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados
en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C).
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Parque Avellaneda y entorno”
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4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL
En el área “Parque Avellaneda y entorno” se reconocen tres Niveles de calidad
ambiental (ver Plano 5.4.12.45a). 
Los criterios de acción expuestos en los ámbitos protegidos se definen en el marco del
Plan de Manejo del Parque Avellaneda.
4.1.2.1 ÁMBITO CONSOLIDADO
Carácter
El Ámbito abarca zonas públicas y privadas funcionalmente diferentes, presentan un
alto grado de consolidación como espacios de uso social pleno.
Este ámbito se encuentra afectado por tres grados de intervención:
4.1.2.1.1 Grado 1
• Este grado de protección abarca el sector que conserva la traza, equipamiento,
edificación y parquización original del parque. Posee calidad histórico - cultural, de
marcada identidad a nivel urbano, que debe preservarse como entidad patrimonial. 
• Afecta la zona denominada “Zona Histórico – Cultural Paisajística (ZHCP), que
comprende el casco histórico del Parque, donde se ubican la Casa Olivera, el antiguo
natatorio, el antiguo tambo y la estación del ferrocarril y su entorno inmediato.
• Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención
El objetivo es preservar y mantener las características de su ecosistema, impidiendo
deterioros o impactos en el mismo.
Toda operación de puesta en valor del casco histórico deberá ser integral. Se
permitirán tareas de conservación y mantenimiento, basándose las mismas en la
documentación histórica correspondiente. 
Toda modificación del medio físico debe respetar las características originales del
parque. Estas medidas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como
interna (canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias,
dispositivos de vigilancia, etc.)
Se deberán conservar las áreas de circulación, elementos de descanso, vegetación,
mobiliario y construcciones conmemorativas u ornamentales existentes. En ningún
caso podrán ser ocupadas con construcciones precarias.
a) Aceras y calzadas:
Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de producirse alguna
renovación de los materiales de las aceras, el Organismo de Aplicación supervisará el
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material a utilizarse para su reposición.
b) Forestación
Cualquier intervención referida a las masas arbóreas que por sus características
particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de una especial valoración,
deberá ser consultado el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la tala o
transplante de las especies vegetales de valor paisajístico. 
Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones
emprendidas en ese sentido.
Los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción; se deben reponer
con especies vegetales similares cuando el paso de los años los deterioren o en caso
de su ocasional destrucción.
c) Carteles y publicidad:
Toda propuesta de cartelería y publicidad así como la identificación de patrocinios
deberá ser aprobada por el Organismo de Aplicación. En los edificios destinados a
museos, centros culturales y educativos el Organismo de Aplicación determinará la
factibilidad de la colocación de anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, no
pudiendo disponerse de estructuras fijas a tal efecto.
d) Antenas y cables:
Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras de soporte y
monopostes.
Las antenas se permitirán de manera tal que no se visualicen desde el nivel peatonal y
que no superen los tres metros de la altura máxima de los edificios.
e) Iluminación y señalización:
Los elementos de alumbrado y señalización se utilizarán solamente para sus fines
específicos y no como soporte de reflectores u otros elementos ajenos.
f) Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias:
El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo
temporario de calzadas y tramos de calles. 
Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de interés
público, en función de la superficie y características del espacio, siempre que no se
alteren el trazado ni se dañen elementos propios del parque. Para ello se deberá
presentar el proyecto de instalación al Organismo de Aplicación.
g) Mobiliario urbano:
Todo elemento a instalarse dentro del polígono del ámbito con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá
contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las
tipologías predominantes que constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario
Urbano Distrito APH 45 Parque Avellaneda y entorno”.
Asimismo, el mobiliario no incluido en el cuadro precedente deberá ser de diseño
contemporáneo adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. A modo de listado enunciativo no excluyente se
consignan otros componentes del sistema:
• Refugios de colectivos
• Quioscos de bebidas y alimentos envasados
• Quioscos de diarios y revistas
• Quioscos de flores
• Quioscos de información
• Papeleros
• Calesitas
Las tipologías predominantes constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario
Urbano Distrito APH 45 Parque Avellaneda y entorno”, el cual podrá ser consultado en
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el Organismo de Aplicación.
h) Protección de monumentos y elementos singulares (estatuas, construcciones
auxiliares y elementos ornamentales)
En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 45 Parque
Avellaneda y entorno” se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser
consultada ante el Organismo de Aplicación.
“Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 45 Parque Avellaneda y
entorno”
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4.1.2.1.2. Grado 2
Este grado de protección abarca al “Centro Deportivo Nicolás Avellaneda”
(Polideportivo), que conforma un ámbito consolidado tanto por sus características
funcionales, como de espacio recreativo de uso público, presentando un uso social
restringido en relación a los demás sectores que se emplazan dentro del parque.
• Delimitación Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a .
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Niveles de intervención
• Se permiten las intervenciones descriptas en el grado 1, complementándose con las
tareas de conservación, mantenimiento y puesta en valor que conciernen a los edificios
que componen el polideportivo, sin que las mismas impliquen aumento de FOS,
volumen, ni disminución de terreno absorbente. Así mismo, se tenderá a la
materialización de cercos transparentes en función de una mejor integración con el
parque.
Se permitirá la refuncionalización de aquellas estructuras deportivas que puedan llegar
a presentar cambios en su función original, siempre que las mismas sean compatibles
con las actividades que se desarrollan en el predio, y no afecten el carácter general del
parque. 
Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f,g.
4.1.2.1.3. Grado 3
Este grado de protección abarca:
Los espacios exteriores de los conjuntos de viviendas incluidos en las zonas 2, 3a, 3c,
que por sus características paisajísticas conforman un entorno de alta calidad
ambiental, que le da marco a las viviendas allí emplazadas.
• Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a .
Niveles de intervención
Incluyen las intervenciones permitidas en el grado 1 y 2. 
Las intervenciones permitidas responden exclusivamente al mantenimiento,
conservación y puesta en valor de las condiciones ambientales actuales, en lo que
refiere a las relaciones entre espacio construido y espacio publico, por lo que las
acciones deberán tender a estos criterios sin que las mismas impliquen aumento de
FOS. En el caso de los edificios destinados a Educación y Salud, la flexibilización de
las presentes normas, y las del Código de la Edificación será resuelta en cada caso por
el Organismo de Aplicación.
a) Aceras y calzadas Idem .4.12.2.1.1.a)
b) Toldos 
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
c) Forestación 
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados
que resulten perceptibles desde los espacios públicos
En el caso de conjuntos arbóreos se prohibe la supresión de cualquier elemento de los
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto.
d) Antenas y cables: Idem .4.12.2.1.1.d) 
e) Iluminación y señalización:
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. 
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La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
Los elementos de alumbrado y señalización se utilizarán solamente para sus fines
específicos y no como soporte de reflectores u otros elementos ajenos.
f) Mobiliario urbano: Idem .4.1.2.1.1.g)
g) Empresas de Servicios Públicos y Privados 
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
h) Verjas (exclusivo para Zona 2)
En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme los
lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro
de hasta 2,00 m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para cada uno de los
conjuntos.
i) Muros visibles desde la vía pública
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
4.1.2.2 ÁMBITO PRECONSOLIDADO
Carácter
El Ámbito abarca zonas públicas y privadas funcionalmente diferentes, que presentan
un leve degrado en relación al conjunto. 
Este Nivel posee 2 grados de intervención.
4.1.2.2.1. Grado 1
Corresponden a este grado de protección dos sectores del parque; el que se emplaza
sobre la Av. Lacarra esquina Av. Directorio y el sector comprendido por el actual área
de viveros, denominada Zona de Cultura Forestal (ZCF). 
Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a. 
Niveles de intervención
Se admiten las intervenciones de los grados precitados.
En el caso del área de viveros, las intervenciones tenderán a recuperar su integración
con el parque. Con el fin de establecer un uso público restringido con carácter
recreativo (Actividades educativas, culturales, etc).
Las especies arbóreas de nueva plantación deberán estar adecuadas al hábitat y ser
preferentemente especies autóctonas o tradicionales de la ciudad. Las nuevas
plantaciones se protegerán con elementos diseñados al efecto, que no causen daño a
las especies vegetales.
Los espacios abiertos deberán tener al menos el setenta por ciento (70%) de su
superficie ocupada por vegetación, evitándose las superficies duras de gran extensión. 
La circulación con acceso público debe estar controlada.
El mobiliario urbano del sector será de diseño contemporáneo adecuado a la imagen
del espacio y su uso, debiendo contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f,h
• 4.1.2.2.2. Grado 2
Corresponde al sector en donde se localiza el Centro de Salud y los juegos de niños
sobre la Av. Directorio; la Escuela N° 10 DE 13 “Antonio Zaccagnini” sobre la Av.
Lacarra; las Escuelas Técnicas y al Club Alvear. Estos sectores perdieron parcialmente
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sus características paisajísticas en relación al conjunto dificultando su lectura integral.
Requiere de una intervención de integración con el conjunto.
Corresponde también al Boulevard Bilbao, entre la calle Laguna y la Av. Varela, en el
cual la forestación existente tanto en las plazoletas centrales como en las veredas
circundantes genera un ámbito de alta calidad ambiental que, no obstante, requiere de
una intervención de integración con el conjunto.
Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a. 
Niveles de intervención
Además de lo admitido para el grado 1, se permite introducir modificaciones en el
trazado, siempre que se encuentre debidamente justificado, previa autorización del
Organismo de Aplicación. Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f,h
En el caso de los edificios destinados a Educación y Salud, la flexibilización de las
presentes normas, y las del Código de la Edificación será resuelta en cada caso por el
Organismo de Aplicación.
4.1.2.3. ÁMBITO POTENCIAL
Carácter
El área está conformada por aquellos espacios públicos y privados que si bien han
perdido en parte su caracterización original identifican y conservan las condiciones
ambientales originales. Son ámbitos potenciales para el futuro afianzamiento del área
como un espacio de uso público pleno. A este ámbito corresponden los sectores
comprendidos por las áreas de transición entre la zona deportiva y el polideportivo, así
como el sector separado del parque por la traza de la Autopista Perito Moreno.
Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención
Dado que la zona afectada presenta una gran variedad de usos, niveles de deterioro y
grados de ocupación (identificados según los grados de intervención graficados en el
Plano N° 5.4.12.45a), el Organismo de Aplicación determinará los mecanismos
apropiados de recuperación según los parámetros dispuestos en el Plan de Manejo del
Parque Avellaneda, a fin de integrar el área como espacio público.
Se admiten los niveles de intervención permitidos en el ámbito preconsolidado.
Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f
4.2. PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1 NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los predios del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados –
Distrito APH 45, se regirán por las normas de tejido de cada una de las zonas
graficadas en el Plano N° 5.4.12.45a.
4.2.1.1 Normas Particulares por zona
Zona 1
Esta zona corresponde al polígono comprendido por el Parque Avellaneda, para el cual
los ámbitos se encuentran especificados en el Artículo 4.1.2. “Protección Ambiental”,
de la presente Ley.
Zona 2
a) Carácter: Zona comprendida por el Barrio Marcelo T. de Alvear (1° etapa),
construido por la Comisión Nacional de Casas Baratas en el año 1927.
Comprende un conjunto urbano planificado, conformado por viviendas individuales de
carácter pintoresquista, apareadas con distinta configuración según su ubicación en las
manzanas.
b) Delimitación: Según plano de zonificación N° 5.4.12.45a.
c) Normas generales:
Las obras exteriores quedan condicionadas a la aprobación de un proyecto común para
todos los elementos del conjunto.
No se permiten las sustituciones indiscriminadas de edificios sino que deben hacerse
con arreglo a un proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que
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han motivado su inclusión dentro de un Área de Protección Histórica. Se deberán
conservar los retiros, las proporciones del conjunto y la continuación rítmica y reflexiva
de los volúmenes.
Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y textura de
los materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo.
Deberá respetarse la proporción de los vanos y su alineación en las fachadas, siendo
deseable la conservación de las carpinterías originales.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos
originales y las pendientes con excepción de las ampliaciones permitidas.
d) Disposiciones particulares:
1) Tipología edilicia: tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.45 y al Plano N° 5.4.12.45c de la Presente Ley. 
2) Altura máxima: no se superará la altura de las cumbreras originales. Sobre esta
altura sólo podrán sobresalir antenas, balizamientos, pararrayos, conductos,
chimeneas, tanques de reserva e instalaciones cuando sean exigidos por la autoridad
técnica competente, no debiéndose visualizar desde la vía pública.
3) FOS: según Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.45 y Plano N° 5.4.12.45c. Se
corresponde con el asignado en el proyecto original del barrio, más las ampliaciones
permitidas.
4) Ampliaciones permitidas: Se permiten ampliaciones bajo parte cubierta con
modificación parcial de la pendiente de los techos en hasta un 30%.
Se admitirá la ampliación de la superficie en planta baja hacia el contrafrente, por
medio de cubiertas y cerramientos transparentes, sin superar los 16 m2, únicamente
para las tipologías C3, C4, D1, D2 y D5.
Las ampliaciones no deberán empeorar las condiciones de iluminación y ventilación del
inmueble ni de los linderos.
Zona 3
a) Carácter: Esta zona está conformada por tres subzonas, las cuales presentan las
siguientes características: 
a.1) Subzona 3.a: 
Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y media –
alta, conformada por viviendas en bloques exentos.
Se encuentra conformada por los conjuntos de viviendas correspondiente al Barrio
Marcelo T. de Alvear, en sus dos etapas de construcción (2° y 3° etapa), construidas
en el año 1939 y 1954, respectivamente.
a.2) Subzona 3.b:
Zona destinada al uso educativo – recreativo, conformada por el Club Alvear y 2 (dos)
Escuelas públicas.
a.3) Subzona 3.c:
Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad alta, conformada por
viviendas en bloques exentos.
Se encuentra conformada por el conjunto de viviendas contemporáneas de la década
de 1970. 
b) Delimitación: Según plano de zonificación N° 5.4.12.45a.
c) Disposiciones Particulares: Las normas son las que determina el Distrito U2.
5. USOS
5.1 USOS EN ZONA 1
Dada la heterogeneidad de funciones y actividades que presenta el Parque Avellaneda
y su entorno inmediato, los usos permitidos en cada ámbito serán compatibles con los
ya consolidados en el área, así como los propuestos por la Mesa de Trabajo y
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Consenso del Parque Avellaneda.
5.2 USOS EN ZONA 2
- Vivienda individual
- Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
- Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
El Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el Área de Protección Histórica.
5.3 USOS EN ZONA 3
Serán los que determina el Distrito U2.
5.4 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45
Parque Avellaneda y entorno”, el Organismo de Aplicación, efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta. 
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. Su incumplimiento
dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
En el caso de los edificios emplazados en el ámbito correspondiente al casco histórico
del parque, los mismos podrán contemplar los usos culturales expuestos en el
documento “Plan de Manejo del Parque Avellaneda”.
6. INCENTIVOS
6.1 Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas en
este Distrito para los Edificios Catalogados, de acuerdo a la siguiente escala:
DESGRAVACION TRIBUTARIA PARA EDIFICIOS CATALOGADOS
DISTRITO APH 45 PARQUE AVELLANEDA Y ENTORNO
 

 
El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras.
6.2 Incentivos previstos en Zonas 2 y 3a
Los propietarios de los inmuebles emplazados en las Zonas 2 y 3a de la Presente Ley
podrán acceder a los incentivos previstos en el siguiente Cuadro, en la medida en que
los edificios conserven sus características originales o se realicen acciones tendientes
a su recuperación, de acuerdo al proyecto original de los conjuntos habitacionales en
relación a sus períodos de construcción.
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para
este Distrito en base a la escala prevista para los distintos Niveles de Protección
estipulados en el Código de Planeamiento Urbano, a través de la cual el Organismo de
Aplicación asimilará los inmuebles que soliciten la desgravación a los siguientes niveles
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, en base a su estado de conservación y mantenimiento, así como la preservación de
las características tipológicas y arquitectónicas originales.
 

 
El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras.
7. TRAMITACIONES
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente
informada al Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma,
instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad
pública o privada requerirá una presentación previa ante el Organismo de Aplicación
según procedimientos indicados en 7.4 para su visado.
La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta
favorable en este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las
sanciones previstas en el Capítulo 2.4. “De las penalidades” del Código de la
Edificación (AD.630.16). 
7.3 Intervenciones en la vía pública. 
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios
públicos que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una
presentación ante el Organismo de Aplicación según los procedimientos indicados en
7.4., previo a la iniciación de los trabajos, debiendo resolverse la respuesta
correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
7.4 Documentación de obra.
7.4.1 Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o
privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de
gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el
propietario y si el edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de
copropietarios decidirá en el caso de que se afectara la propiedad común.
b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos,
comprobantes autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra
protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15 cm, en copia que no se degrade
y que muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y
otras en relación con el entorno.
g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
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h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente,
documentación complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de
estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán
ser acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos
proyectados en la fachada, en escala 1:50, indicando:
- Distancias a las aberturas
- Altura desde el nivel de la vereda
- Distancia a las líneas divisorias
-Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de
aire o calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.4.2 Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de
permiso de ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según
corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea
de cordón y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante
los organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante
las distintas empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre
estas instalaciones a las particularidades del área.
7.5 Demolición.
7.5.1 Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con
posterioridad al de obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2 Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles
de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los
mismos solo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen
destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria
correspondiente, siendo de aplicación en los casos que corresponda el parágrafo
2.4.3.3 del Código de la Edificación (AD.630.16).
En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la
dirección de emergencia civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de
demolición total o parcial, debiendo informar en forma inmediata al Organismo de
Aplicación, el que intervendrá en todos los casos, salvo si se tratare de extrema
urgencia o gravedad que impida su participación.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
Es la Dirección General de Interpretación Urbanística, quien cumplirá sus funciones en
coordinación con la Dirección General de Espacios Verdes y los Integrantes de la Mesa
de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, cuya opinión de éstos no será
vinculante.
Art. 4°.- Suprímese el punto 30 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 5°.- Modifícase las planchetas N° 21 y 22 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.
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Art. 6°.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D. 610.42) los
Planos N° 5.4.12.45a, 5.4.12.45b, 5.4.12.45c, 5.4.12.45d, 5.4.12.45e y el Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.45 que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 7°.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Parque
Avellaneda y Barrio Marcelo T. de Alvear” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Parque Avellaneda y entorno”
 

 
Art. 8°.- Incorpóranse los siguientes inmuebles singulares del entorno del Distrito “APH
45 Parque Avellaneda y entorno” al “Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad
de Buenos Aires” del Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, con el siguiente texto:
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Art. 9°.- Las fichas de catalogación 54-68-1a; 54-68-1b; 54-68-1c; 54-68-1d; 54-68-1e;
54-68-1f; 54-68-1g; 54-68-1h; 54-68-1i; 54-68-1j; 54-68-1k; 54-148-43; 54-198-5;
54-54-00; 54-96A-23; 54-105B-17a; 54-211-FrD; 62-151B-14d; 62-151B-14a/b/c/e/f;
documentación ésta que ha recaído en el Expediente N° 45631/2003 (registro del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituyen en
copia certificada, el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo elaborará la ficha de catalogación N° 54-1B-Fracc. C que, a todos
sus efectos, formará parte de la presente Ley.
Art. 10.- Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía
pública caducarán de pleno derecho a los cinco (5) años de la puesta en vigencia de la
presente Ley.
Art. 11.- El Poder Ejecutivo, deberá asentar la catalogación establecida por el artículo
9° en la Documentación Catastral correspondiente
Art. 12.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 26 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°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.042 (Expediente N° 25.242/2009), 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.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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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, de Ambiente y Espacio Público y de
Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
DECRETO N° 431/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506, el
Decreto N° 1.368/08, el Expediente N° 23.221/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, corresponde a los Ministros despachar los asuntos de la
competencia de sus respectivas carteras y refrendar y legalizar con su firma los actos
del Jefe de Gobierno;
Que para los supuestos de ausencia transitoria o vacancia de los Ministros, la Ley de
Ministerios N° 2.506 establece en su artículo 6°, que éstos serán reemplazados en la
forma que determine el Poder Ejecutivo;
Que mediante el Decreto N° 1.368/08 se reglamentó el mencionado artículo 6° de la
Ley N° 2.506, estableciendo un régimen general de reemplazos de Ministros y
Secretarios, que no requiera el dictado de un Decreto para cada reemplazo que sea
menester formalizar;
Que por razones de índole operativa hacen necesaria la modificación parcial de los
términos del mencionado Decreto N° 1.368/08, en lo concerniente al régimen de
reemplazos allí dispuesto para el caso de ausencia o vacancia del Secretario General.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos del Artículo 1° del Decreto N°
1.368/08, disponiéndose que en caso de ausencia o vacancia del Secretario General,
su reemplazante será el Secretario Legal y Técnico.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General y a la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 445/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2143/07, su modificatorio N° 329/08, su complementario Decreto
N° 400/08 y ampliatorio N° 856/08, modificado por el Decreto N° 1196/08 y N° 220/09,
y el Expediente N° 27400/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los citados Decretos se delegaron facultades para autorizar pagos, entregas y
transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos y tasas,
para liquidar haberes y para aprobar rendiciones de cuentas;
Que, al mismo tiempo, se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica;
Que en efecto, los Decretos N° 856/08; 1196/08 y 220/09 contemplan la especificidad y
la particular realidad operativa y sustantiva de los establecimientos dependientes del
Ministerio de Salud, en forma concordante con los niveles de decisión fijados en el
Régimen de Compras y Contrataciones vigentes, incorporando en el cuadro de
competencias fijados por el artículo 2° inciso d) del Decreto N° 2143/07, modificado por
Decreto N° 329/08, a los funcionarios a cargo de la Dirección de cada efector
conjuntamente con su respectivo Coordinador de Gestión Económico Financiera;
Que la referida normativa contemplaba la transición hacia la implementación de la
nueva modalidad de compra centralizada, al amparo de las previsiones de la Ley N°
2.095, el entonces vigente Decreto N° 151/08, el Decreto N° 1353/2008 y sus normas
complementarias, considerando que estas modalidades generan nuevos circuitos de
compras que inciden en el abastecimiento en tiempo oportuno, razón por la que se
procedió a dotar a los efectores de salud de las herramientas necesarias para
garantizar la continuidad de los servicios esenciales que brindan los establecimientos
sanitarios, en tanto las diversas prestaciones guardan vinculación directa con la salud
de la población que se asiste;
Que, en ese orden de ideas y acorde con las previsiones de la citada normativa se
fijaron nuevos límites para el ejercicio de la competencia delegada, que contemplen la
complejidad de los servicios y la población asistida en cada efector, en tanto define la
magnitud de los gastos, y que guarden proporcionalidad con el presupuesto asignado a
cada establecimiento, modificándose en consecuencia el cuadro de competencias
incorporado por el artículo 1° del Decreto N° 856/08 y extendiendo su vigencia hasta el
30.06.2009;
Que ante el público y notorio conocimiento de la gravísima coyuntura establecida por
los casos de dengue y la aparición mundial del virus H1N1 de la gripe A o porcina, de
alto contenido crítico, se torna institucionalmente imprescindible instrumentar las
herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la difícil situación de excepción;
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Que concomitantemente se ha realizado la evaluación del estado de avance de las
adquisiciones encaradas por la UPE-UOAC Ministerios de Salud y Hacienda y las
tareas relacionadas con la recepción y distribución de insumos;
Que estas situaciones plantean la necesidad de tomar medidas urgentes para
preservar la salud de la población, considerando que las distintas jurisdicciones deben
garantizar, antes que nada, el derecho a la salud de sus habitantes, pues, de otra
manera se estaría afectando el derecho a la vida;
Que en consideración de lo anterior, resulta conveniente prorrogar la vigencia del
Decreto N° 1196/08 modificado por el Decreto N° 220/09 hasta el 31 de agosto de
2009, como así también reasignar los montos contemplados a los efectores en función
de su perfil epidemiológico y mantener la excepción a dicho mecanismo de los cupos
de tramitaciones mensuales, todo ello a fin de dar cobertura a situaciones que se
presentan en distintos hospitales al momento de dar respuesta a las necesidades
sanitarias que abordan en la actual coyuntura sanitaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Prorróganse hasta el 31 de agosto de 2009 las competencias establecidas
por el Decreto N° 856/2008.
Artículo 2°.- Modifícase el cuadro de competencias en razón del monto fijado por el
Decreto N° 1196/2008 y sustitúyese por el que como Anexo forma parte integrante del
presente.
Artículo 3°.- Exceptúase del número de tramitaciones mensuales a los funcionarios
cuyas competencias se prorrogan por el artículo 1° del presente, hasta el 31 de agosto
de 2009.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
MACRI - Lemus - Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 446/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, el Decreto N°
1.198/08, y el Expediente N ° 26.738/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 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;
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Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que por Decreto N° 1.198/08 se designó al señor José María Pablo Serra D.N.I. N°.
4.307.001, CUIL N° 20-04307001-1, Ficha Municipal N° 314.045, en el cargo de
Director General, de la Dirección General Red Pluvial, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el señor José María Pablo Serra D.N.I. N°.
4.307.001, CUIL N° 20-04307001-1, Ficha Municipal N° 314.045, presentó su renuncia
a partir del 7 de mayo de 2009, al cargo de Director General, de la Dirección General
Red Pluvial, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 7 de mayo de 2009;
Que, atento encontrarse vacante el cargo de Director General de la Dirección General
Red Pluvial, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público solicita se designe al
señor Ernesto Alfredo Coronado, DNI N° 5.194.788,CUIL N° 20-05194788-7 como
funcionario a cargo de dicha área;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado.
Por ello, en uso de las facultades legales que les 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 1°.- Acéptase a partir del 7 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor José María Pablo Serra, D.N.I. N° 4.307.001, CUIL. 20-04307001-1,Ficha
Municipal N° 314.045 como Director General de la Dirección General Red Pluvial
dependiente, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida
3531.0000.S.99.000.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 7 de mayo de 2.009, al señor Ernesto Alfredo
Coronado, DNI N° 5.194.788, CUIL N° 20-05194788-7, como Director General de la
Dirección General Red Pluvial dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, asume partida 3531.0000.S.99.000.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodriguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 447/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.493/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que tramita por las presentes actuaciones la situación ocupacional de la Plaza
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Giordano Bruno, ubicada en las calles Giordano Bruno, Parral y Neuquén de esta
Ciudad;
Que como antecedente del caso cabe señalar que por Dictamen Nº 61.854-PG/07, el
órgano de la Constitución concluyó que correspondía el dictado de un decreto del
señor Jefe de Gobierno a efectos de que, en uso de las facultades acordadas por el
artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por
aplicación del artículo 12 del Decreto Nº 1.510/97, disponga intimar a los ocupantes a
la inmediata desocupación de la Plaza Giordano Bruno, bajo apercibimiento de
proceder a su desocupación administrativa;
Que el precitado temperamento dio fundamento al Decreto Nº 607/08, que fuera
debidamente notificado según constancias adjuntadas a autos;
Que en virtud de ello, por los Registros incorporados Nº 19.682-MGEYA/08, Nº
19.683-MGEYA/08, Nº 19.684-MGEYA/08, y Nº 19.685-MGEYA/08, se presentan los
señores Mariano Barrionuevo, D.N.I. N° 32.956.118; Gonzalo Plinio Rolón Marmoria
D.N.I. N° 92.428.298; Héctor Rodrigo Mendizábal Rubio, D.N.I. N° 28.706.926 y Javier
Augusto Fiszson, D.N.I. N° 25.380.310, respectivamente, a los fines de impugnar el
aludido acto administrativo, en los términos del artículo 103 del Decreto Nº 1.510/97;
Que a raíz de los recursos de reconsideración interpuestos, mediante el Informe N°
4832-DGEV/08, la Dirección General Espacios Verdes, señala que el grupo
autodenominado “La Huerta Orgánica Orgázmika”, ocupa en forma indebida el espacio
público infringiendo lo normado por la Ordenanza N° 46.229, e impidiendo la utilización
del predio por parte de la comunidad;
Que por otro lado, la citada repartición señala que los recurrentes han instalado un
portón, lo que distorsiona nuevamente la utilidad del espacio, por lo que resulta urgente
encontrar una solución definitiva a esta cuestión;
Que asimismo, da cuenta del maltrato impartido por los integrantes de la huerta
durante la inspección realizada en el lugar en fecha 23 de octubre de 2.008;
Que consultada la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sobre los
recursos incoados, la misma advirtió que corresponde rechazar in límine las
impugnaciones formuladas al Decreto N° 607/08, toda vez que los presentantes no han
acreditado la legitimación invocada;
Que en referencia a este particular, los presentantes invocan estar legitimados para
impugnar el premencionado decreto por ser integrantes y beneficiarios del proyecto
solidario y comunitario de “La Huerta Orgánica Orgázmika”, cuyo trabajo sería
desarrollado por la Asociación Civil “Casa de Desarrollo Social y Cultural Giordano
Bruno”, con personería en trámite, sin aportar elementos que acrediten dichos
extremos;
Que los recurrentes acompañan la documentación presentada en copia simple, que
consiste en un acta sin autenticar e invocan pertenecer a una Asociación Civil de la que
no se acompaña ni su estatuto ni las respectivas constancias de inscripción en la
Inspección General de Justicia;
Que en consecuencia, no han acreditado pertenecer a la invocada Asociación Civil,
careciendo de legitimación para impugnar la decisión de esta Administración conforme
lo determinan los artículos 51, 52, siguientes y concordantes del Decreto 1.510/97;
Que a su vez, el citado órgano legal resalta que se trata de intrusos en un predio del
dominio público de esta Ciudad, que han sido debidamente intimados a desocuparlo
por el señor Jefe de Gobierno en uso de las atribuciones legales que le son propias;
Que por lo expuesto, procede el rechazo in límine de las presentaciones efectuadas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley 1218.
Por ello, y en virtud de lo establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Recházanse in límine las presentaciones realizadas contra los términos del
Decreto N° 607/08, por los señores Mariano Barrionuevo, D.N.I. N° 32.956.118;
Gonzalo Plinio Rolón Marmoria D.N.I. N° 92.428.298; Héctor Rodrigo Mendizábal
Rubio, D.N.I. N° 28.706.926 y Javier Augusto Fiszson, D.N.I. N° 25.380.310, por
carecer de legitimación suficiente.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Hacienda, de Desarrollo Social y de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento, notificación a los interesados y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido, archívese. MACRI – Piccardo –
Grindetti – Vidal – Montenegro – Rodríguez Larreta 
 

   
 
 

DECRETO N° 450/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 70.513/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes propicia la
designación con carácter interino, de diversos agentes, como Profesores de Educación
Física;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 27º del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432 y sus modificatorias, y artículos 2° y 3°
de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677.
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º .-Desígnase con carácter interino, a los agentes que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 27º del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de
Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432y sus modificatorias, y
artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza Nº 39.677.
Artículo 2º .- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º .-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI –
Cabrera – Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 

   
 
DECRETO N° 451/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 y el Expediente N°
21.533/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en dicha actuación obran copias de las Actas Nros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7
correspondientes a la actuación de los jurados intervinientes en la selección de las
obras presentadas en el LIII Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” 2008, cuyos
montos fueron fijados por Decreto N° 1003/95;
Que resulta necesario ratificar a los miembros de los jurados que intervinieron en la
selección de las obras presentadas en el Salón mencionado ut supra;
Que asimismo, resulta procedente adjudicar los citados premios, de acuerdo con lo
establecido en el Título II, Capítulo I, Artículos 49° y 50° del Régimen de Concursos y
Premios aprobado por Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1° - Convalídase la actuación de los miembros de los jurados que intervinieron en
la selección de las obras presentadas en las diversas especialidades que conforman el
LIII Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano”, correspondiente al año 2008, el que
fue presidido por la señora Directora del Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”,
Arq. María Isabel de Larrañaga, e integrado por las siguientes personas:
PINTURA:
EDUARDO ALBERTO IGLESIAS BRICKLES DNI 04.605.312
FELIPE CARLOS PINO LE 04.524.745
JESÚS MARCOS LE 07.602.630
JORGE ROBERTO TAPIA DNI 04.568.772
JULIO ALBERTO SÁNCHEZ DNI 14.195.472
ESCULTURA:
MARTÍN BLASZKOWSKI DNI 04.359.603
MARÍA CRISTINA TOMSIG DNI 12.965.678
OSCAR HORACIO DE BUENO DNI 14.569.042
JORGE ALBERTO GAMARRA DNI 05.623.382
ENRIQUE AZCÁRATE DNI 04.139.252
DIBUJO:
JORGE AMBROSIO ÁLVARO LE 07.671.987
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LUIS ANTONIO DE BAIROS MOURA DNI 08.082.154
JORGE HIPÓLITO MEIJIDE DNI 08.266.940
ANA INÉS ECKELL DNI 05.673.992
CARLOS ALBERTO NINE DNI 07.745.227
GRABADO Y MONOCOPIA:
FERNANDO BEDOYA DNI 92.377.926
ALBERTO ANDRÉS PETRINA DNI 04.516.139
CARLOS ANDRÉS SCANNAPIECO DNI 04.307.916
MARTA ELOÍSA PÉREZ TEMPERLEY DNI 05.594.387
LYDIA MABEL RUBLI DNI 02.639.900
Art. 2° - Otórganse los premios establecidos por los artículos 49° y 50° de la
Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 correspondientes a las obras
presentadas en el LIII Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” 2008, a las personas
que a continuación se mencionan y por las Actas Nros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, cuyas
fotocopias autenticadas pasan a formar parte del presente Decreto:
PINTURA:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para LINDA DIANA
DOWEK, DNI 04.229.858.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para
ELSA BEATRIZ SOIBELMAN, LC 09.979.252.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
ALICIA DORA CARLETTI, LC 05.309.715.
ESCULTURA: 
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para CAROLA
SANDRA ZECH, DNI 16.304.204.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para
JUAN ALFREDO PERCIVALLE, DNI 10.087.846.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para JOSÉ
GREGORIO PIUMA, DNI 20.682.917.
DIBUJO: 
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
LADISLAO KELITY, LE 07.612.299.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750)
para DIEGO HUGO ORLANDO PERROTTA, DNI 23.127.020.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS QUINIENTOS ($ 500) para MARTÍN
JAVIER PALOTTINI, DNI 28.996.892.
GRABADO:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
MARÍA INÉS TAPIA VERA, DNI 13.852.045.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750)
para MERCEDES SUSANA PUENTE, DNI 20.281.404.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS QUINIENTOS ($ 500) para MARÍA ROSA
AGOSTINETTI, DNI 03.496.270.
MONOCOPIA:
PREMIO ÚNICO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750) para
FERNANDA STAUDE, DNI 24.227.474.
Art. 3° - Páguese a cada una de las personas mencionadas en el artículo primero la
suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500).
Art. 4° - Páguense a las personas mencionadas en el artículo segundo las sumas que
en cada caso se indican.
Art. 5° - El monto total de los gastos asignados asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 34.250), imputado a la
partida correspondiente del presupuesto en vigor.
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Art. 6° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de que
se trata en una orden general de pago.
Art. 7° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 8° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires juntamente con las fotocopias de las Actas que se adjuntan; pase a la Secretaría
de Comunicación Social para su publicidad en los medios de comunicación masiva y,
previo conocimiento de la Dirección General de Museos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales desglosarán fotocopias
autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se acompañan. MACRI - Lombardi
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
DECRETO N° 460/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 9.568/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, solicita las ratificaciones de diversos
profesionales, como Directores y Subdirectores Médicos, de diferentes
establecimientos asistenciales;
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, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícanse a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que
se señala, 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.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 287 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 28.904/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios No Personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, y 8282- Dirección
General de Atención Vecinal;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a gastos relacionados con
servicios de ceremonial, impresión de manuales de procedimientos, encuestas, y
consultoría, para los cuales las partidas presupuestarias 3.5.2- Servicios
especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.9.1- Servicios de
ceremonial, del Programa 23- Planeamiento Estratégico, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 34- Sistema Único de Atención, dado que el mismo cuenta con crédito
suficiente;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

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

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 289 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 28.912/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios No Personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2052- Subsecretaría de Control de
Gestión, 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, y 2057- Dirección General de Evaluación de la Calidad de
Servicios de Salud;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, de
hacer frente a gastos derivados de la contratación de personal, para los cuales la
partida presupuestaria 3.4.9- Otros servicios no especificados, del Programa 1-
Actividades Centrales, y 2- Actividades comunes a los programas 16, 17, 21, 26 y 28,
no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.4.9- Otros servicios no
especificados, de los programas 3- Actividades comunes a los programas 24, 25, 30,
32 y 36, 23- Planeamiento Estratégico, y 31- Evaluación de la Calidad Sanitaria, dado
que los mismos cuentan con crédito suficiente;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios No Personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales, 2- Actividades comunes a los programas 16, 17, 21, 26 y 28, 3-
Actividades comunes a los programas 24, 25, 30, 32 y 36, 23- Planeamiento
Estratégico, y 31- Evaluación de la Calidad Sanitaria, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta;
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 432 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº 7.395
/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros
tramita vía compensación , la creación de la partida 4.2.2 en la obra Puesta en Valor y
Aseguramiento de Estabilidad de Puentes en la órbita del proyecto “Intervenciones
para Atender Necesidades Viales”, a efectos de atender los gastos derivados de la
refacción del Puente Pacífico;
Que, asimismo, se encuentra la compensación requerida por el Ministerio de Desarrollo
Social con relación a la creación del proyecto “Iniciativas de Inversión”, cuyo
desagregado se efectuará en función de las distintas iniciativas que habrá de encarar
durante el año, como así también el financiamiento de aquellos otros gastos, vía
compensación, imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, 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 el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 734 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nros. 60/08 y 539/08 y la Nota N° 64.170-UGRH/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de los servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, por distintos períodos;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Que al mismo tiempo, propone la contratación de diversas personas, dentro del período
01/02/09 y el 31/03/09
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 60/08 y 539/ 08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diferentes personas, en el ámbito
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º. - Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo II adjunto que forma parte integrante de
la presente.
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Artículo 3º. - Delégase en la Directora General de Asuntos Operativos de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 2º.
Artículo. 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 976 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/08, y la Nota N° 110/DGUIAF/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al /la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el articulo 9° del Decreto N° 60/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ( $ 6000.- )
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
Sra. PAIRETTI Liliana DNI N° 11.204.023, en el ámbito de la Dirección General de
Unidad Informática de Administración Financiera, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, durante el período
comprendido entre el 01/02/2009 y el 28/02/2009,
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Sra. PAIRETTI Liliana DNI N°
11.204.023, en el ámbito de la Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido
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entre el 01/02/2009 y el 28/02/2009 y por una retribución total de PESOS SEIS MIL ($
6.000.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y de Unidad Informática de
Administración Financiera. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.034 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.398-UGRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, entre otras
medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de
2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración,
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia la
designación del señor Damián Antonio Tammaro, D.N.I. 22.873.357, CUIL.
20-22873357-2, a partir del 01 de marzo de 2.009, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.009, al señor Damián Antonio
Tammaro, D.N.I. 22.873.357, CUIL. 20-22873357-2, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con 5.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07,
y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCION Nº 1.230 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 465/GCBA/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.912), reglamentario del Título
II (arts. 68 a 98) de la Ley Nº 471, las Resoluciones Nros. 1.762/MHGC/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.543) y 1736/MHGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.972), el Decreto Nº
1.202/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.259), las Actas de Negociación Colectiva de la
Comisión Central Nº 11/08, 12/08, 15/08, 17/08, 18/08, 20/08, 21/08, 23/08, 25/08,
40/08, 01/09 y la Nota Nº 4074-DGTALMH-2008 y acumulados, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las Actas de Negociación Colectiva enunciadas precedentemente,
celebradas en el marco de la Comisión Central, constituida al efecto del tratamiento de
temas relacionados con el otorgamiento de mejoras salariales a determinado personal
dependiente de la Administración Central del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
se han arribado a diversos acuerdos salariales de carácter general y sectorial que
complementan la política salarial acordada y que se aprobó a través de la Resolución
Nº 1736/MHGC/2008;
Que dichas mejoras salariales consisten en el otorgamientos de Suplementos y/o
Adicionales de diversa naturaleza y que se otorgaron al personal de la planta
permanente comprendido en el Escalafón General de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/GCBA/2004
(B.O.C.B.A Nº 1.953), en la Carrera de Profesionales de Desarrollo Social incluidos en
la Resolución Nº 388/SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.419), en el Escalafón de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución Nº 1960/SHyF-PG/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.285) y en los Cuerpos Artísticos,
Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares del Ministerio de Cultura;
Que, asimismo, también se incluyen en dichas mejoras al personal comprendido en el
régimen de Contratos de Empleo Público -Decreto Nº 948/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2.238) y Resolución Nº 1.924/MHGC/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.715) en aquellos casos en
que sus tareas se determinaron asimiladas a las del personal permanente;
Que, se acordó establecer los aludidos suplementos y/o adicionales desde diferentes
fechas del año 2008 y del corriente año, siendo ejecutados en tiempo y forma, por lo
que la presente Resolución viene a perfeccionar las aplicaciones oportunamente
cumplidas;
Que el gasto que demanda el cumplimiento de la totalidad de los acuerdos alcanzados,
ha sido avalado por los oportunos informes técnicos emitidos por la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Por ello, conforme las facultades conferidas por la reglamentación del artículo 80º de la
Ley Nº 471;
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Fíjase a partir del 01 de mayo de 2008 un suplemento mensual no
remunerativo de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00) a favor del personal de planta
permanente y de los agentes comprendido en el régimen de Contratos de Empleo
Público -Decreto Nº 948/GCBA/2005 y Resolución Nº 1.924/MHGC/2007- que revistan
en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y
Seguridad, desempeñándose en funciones de Inspectores.
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Artículo 2º.- Modifícase a partir del 01 de marzo de 2008 los valores fijados en el Anexo
I del Decreto Nº 166/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.883) por los que seguidamente se
detallan:
 
DESCRIPCION                                                                             VALOR UNITARIO
Horas Cátedra Mensuales “A” Dirección General de
Promoción Cultural                                                                                          $ 54,00
 
Horas Cátedra Mensuales “B” Dirección General de
Promoción Cultural                                                                                          $ 61,00
 
Artículo 3º.- Extiéndese el otorgamiento de la suma fija remunerativa de PESOS CIEN
($ 100,00), fijada en el artículo 7º de la Resolución Nº 1736/MHGC/2008 al personal de
las Unidades de Organización dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad que
se enuncian seguidamente:
- Agencia Gubernamental de Control
- Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
- irección General de Control de Faltas Especiales
Artículo 4º.- Establécese a partir del 01 de julio de 2008 el otorgamiento de un
suplemento mensual no remunerativo a favor del personal que revista en el ámbito de
la Subsecretaría de Trabajo y en la Dirección General de Protección del Trabajo ambas
dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico. Los valores asignados a
suplemento creado se fijan en los importes que se detallan seguidamente, conforme las
tareas desempeñadas por los agentes alcanzados:
- Personal a cargo de la firma de Coordinaciones: Pesos Quinientos ($ 500.-)
- Personal a cargo de la firma de Supervisiones y Profesionales: Pesos Cuatrocientos
($ 400.-)
- Personal Administrativo: Pesos Trescientos Cincuenta ($ 350.-)
- Correos, Notificadotes y Choferes: Pesos Doscientos ($ 200.-)
- Personal contratado bajo el régimen de la Resolución Nº 1.924/MHGC/2007 que
presta servicios como Inspectores: Pesos Trescientos ($ 300.-)
- Personal contratado bajo el régimen del Decreto Nº 948/GCBA/2005 que presta
servicios como Inspectores: Pesos Doscientos ($ 200.-) Las máximas autoridades de
las Dependencias enunciadas precedentemente serán las responsables de asignar el
suplemento instituido, de conformidad con las tareas que desempeñen en forma
habitual y permanente,
Artículo 5º.- Otórgase a partir del 01 de Octubre de 2008 un Suplemento mensual de
carácter remunerativo de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250,00) para el
personal de planta permanente que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, y
se encuentra revistando en alguna de las Unidades de Organización que se consignan
seguidamente:
- Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
- Dirección General de Habilitaciones y Permisos
- Dirección General de Fiscalización y Control
- Dirección General de Fiscalización y Control de Obra
- Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
- Dirección General de Licencias
- Dirección General de Administración de Infracciones
Exclúyese del otorgamiento del suplemento establecido en el presente artículo al
personal de planta permanente que perciba el Adicional fijado en el artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 6º.- Modifícase a partir del 01 de enero de 2009 el valor remunerativo mensual
de la guardia técnica de 24 horas, que desempeña el personal técnico dependiente de
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los Hospitales del Ministerio de Salud que detenta las especialidades de radiología,
hemoterapia, análisis clínicos, farmacia e instrumentadores quirúrgicos, estableciendo
sus nuevos importes conforme se puntualiza seguidamente:
- Guardias cumplidas de Lunes a Viernes: Pesos Quinientos ochenta y cuatro ($
584,00) por cada guardia.
- Guardias cumplidas en días Sábados, Domingos y feriados: Pesos Seiscientos
ochenta y cuatro ($ 684,00) por cada guardia.
Artículo 7º.- Modifícase a partir del 01 de enero de 2009, el valor de la Unidad
Retributiva por Servicio Extraordinario -U.R.S.E.-, a que hace referencia el artículo 1º
del Decreto Nº 1.202/GCBA/2005, fijando su importe en PESOS CATORCE ($ 14,00).
Cuando los aludidos servicios se cumplan en sábados, domingos o feriados tendrá un
valor de PESOS VEINTIOCHO ($ 28,00).
Artículo 8º.- A partir del 01 de octubre de 2008, todos los trabajadores que revisten en
la Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público tendrán derecho a la percepción del Suplemento por Tarea Riesgosa o
por Tarea Insalubre. Los agentes que detenten las funciones de Inhumadores o de
Operarios de Hornos Crematorios percibirán la sumatoria de ambos Suplementos.
Artículo 9º.- Institúyese a partir del 01 de octubre de 2008 un Suplemento no
Remunerativo por un valor de PESOS CIENTO DIEZ ($ 110,00) a favor del personal
dependiente del Gobierno de la Ciudad que se halle comprendido en los Escalafones o
modalidades de contratación que seguidamente se enumeran, estableciendo su
vigencia hasta el 30 de abril de 2009:
- Escalafón General de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
- Carrera de Profesionales de Desarrollo Social
- Escalafón de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares del Ministerio de
Cultura;
- Contratos de Empleo Público -Decreto Nº 948/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.238) y
Resolución Nº 1.924/MHGC/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.715)
Artículo10º.- Modifícase a partir del 01 de enero de 2009, los valores remunerativos del
Sistema de Módulos Unicos para el personal de enfermería dependiente del Ministerio
de Salud, establecidos en el artículo 2º de la Resolución Nº 1762/MHGC/2006, fijando
su importe en la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO ($ 85,00) tanto para Areas
Abiertas como para Areas Cerradas.
Artículo 11º.- Determínase desde el 01 de julio del 2008 la restitución del suplemento
remunerativo establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº 1736/MHGC/2008 a
favor del personal de planta permanente y contratado bajo la modalidad de empleo
público que revista en la Dirección General Registro de Obras y Catastro dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 12º.- Se instituye a partir del 01 de octubre de 2008, para el personal del
Ministerio de Educación que trabaja en el Edificio sito en la avenida Paseo Colon Nº
255 de la Ciudad de Buenos Aires, un Adicional por Asistencia de carácter no
remunerativo y con un valor de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00). El
derecho a la percepción estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) Se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido.
b) Se otorga al personal de planta permanente que integra el Escalafón General y a los
agentes contratados bajo el régimen del Decreto Nº 948/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2.238) y Resolución Nº 1.924/MHGC/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.715.
c) Cualquier ausencia generará el descuento integro del Adicional a excepción de las
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última
causal solo se exceptuaran las licencias ordinarias que se prorrateen en periodos no
menores a diez días dentro del periodo anual vigente.
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d) En caso de que el agente goce de premios estímulo de cualquier naturaleza o
detente cargos docentes, del monto que perciba por alguno de los conceptos
indicados, se le deducirá el importe del Adicional instituido, para su inclusión en el
régimen de premios por asistencia acordado.
Artículo 13º.- 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. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 68 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009
 
VISTO la Ley Orgánica Notarial N° 404, los Decretos 1624 -GCBA-2000, 1510/97, la
Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075-
GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 16 .285/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha incurrido en un error material en la parte dispositiva de la Resolución Nº
060-SSJUS-2009, de fecha 7 de mayo de 2009 (Conf. fs. 18), al omitirse dejar
constancia que el Registro Notarial Nº 1188, el cual fuera declarado vacante por
renuncia de su Titular la Escribana Ana Marta Alsina de Cornejo, tiene como Adscripta
a la Escribana Gabriela María Serra, quien se encuentra interinamente a su cargo,
habiéndosele hecho entrega de los protocolos y demás documentación notarial del
citado registro en carácter de depositaria de los mismos;
Que resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido
en la resolución mencionada;
Que conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión;
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución en la que
se deje constancia de tal circunstancia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-
2007 y Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 060/SSJUS/2009 de fecha 7 de mayo de
2009 y amplíase su artículo 2º el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1188, por renuncia de su titular, dejándose
constancia que dicho registro tiene como adscripta a la Escribana Gabriela María
Serra, Matrícula 4614, quien se encuentra interinamente a cargo del mismo”.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.551 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 9060/2007, la Resolución N° 218/SSGEFyAR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 218/SSGEFyAR/2008 se le impuso a la empresa SIDERUM
S.A. una multa de PESOS SIESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS, $ 658,55, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 118°,
114°, 92°, 115°, y 98 inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N°
964/2005;
Que tal como surge de las Actas de verificación obrantes a fs. 2,4,8,11,13,15, y 17,
correspondientes al Área de Asistencia Alimentaria, se comprueban los siguientes
incumplimientos pasibles de penalización: Falta nómina de personal, faltan certificados
de cursos de capacitación del personal, los remitos de raciones del día mal
confeccionados, falta de personal, tapa de freezer rota, la balanza no cumple con las
especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones vigente, falta ayudante de cocina y
un camarero;
Que respecto a las imputaciones, el concesionario efectuó el descargo con relación al
Acta N° 272/2006, manifestando que la nómina de personal obraba en poder de la
Dirección desde el inicio de la prestación y acompañó copia de la misma junto con el
citado descargo;
Que “…Ambos camareros tienen realizado el curso de capacitación y los certificados de
Manipuladores de Alimentos se encuentran a disposición en cocina…”;
Que “…Los remitos del día mal confeccionados por un visible error de sistema fueron
repuestos al día siguiente…”;
Que el concesionario presentó un nuevo descargo con relación al Acta N° 281/2006, en
el que sostiene que los implementos utilizados no generan riesgos de contaminación y
resultan aptos para alojar los contenidos estipulados;
Que en el Informe N° 898/DGPYSE/08 elaborado por la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas, a fs. 19/20, se analizan las anomalías y los
descargos efectuados por la firma, determinándose las penalizaciones y sus montos;
Que teniendo en cuenta las conclusiones que se desprenden del informe antedicho,
con fecha 19 de septiembre de 2008 se dicta la Resolución N° 218/SSGEFyAR/2008,
imponiendo la multa recurrida;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 23, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 26/09/2008 y se le hizo
saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;



N° 3184 - 29/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado interpuso recurso
jerárquico en tiempo y forma oportuna contra los términos de la Resolución N°
218/SSGEFyAR/2008;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso jerárquico dice: “…que no se dio correcta lectura de los argumentos
defensivos que mi parte opuso oportunamente…”;
Que el concesionario alega que en sus descargos dio claras explicaciones de las
situaciones señaladas por la Inspección, que se debieron a situaciones ocasionales,
hechos fortuitos, esporádica y circunstanciales, que no afectaron la prestación del
servicio, que fue brindado en tiempo y forma;
Que la recurrente manifiesta que por un episodio aislado se le aplicó la sanción
máxima prevista, sin merituar los antecendentes, como tampoco la calidad del servicio
y otros elementos;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ya que han sido merituados debidamente los pormenores de
los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose vulnerado su derecho
de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor,
de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego de Bases y Condiciones
Licitación Pública N° 964/05;
Que, por otra parte, ha quedado debidamente acreditado que el descargo ha sido
efectivamente evaluado por la Autoridad de Aplicación, ya que en los considerandos
sexto, octavo, decimoquinto y vigésimo cuarto de la resolución recurrida se hace lugar
al descargo presentado, eximiendo la penalidad;
Que con relación al descargo realizado por la recurrente en cuanto a que los
incumplimientos no hayan afectado la prestación esencial del servicio, como así
también el agravio respecto de la aplicación del máximo de la sanción prevista, cabe
precisar que las penalidades impuestas resultan de aplicación de acuerdo a las
previsiones establecidas por el Pliego de Bases y Condiciones vigente;
Que resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
SIDERUM S.A. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el “Contrato
Administrativo” constituye “Ley para las Partes” y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley N° 1218, mediante Dictamen PG N° 70990.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa SIDERUM
S.A. contra los términos de la Resolución N° 218/SSGEFyAR/2008, la que sancionó a
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dicha empresa con una multa de $ 658,55, por los motivos reseñados en los
considerandos.
Artículo 2°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado debiendo tenerse en cuenta las disposiciones del art. 60
del Decreto 1510-GCBA-97, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada
la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración por lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.767 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 10407-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
Jardín Maternal”, presentado por el Instituto Sagrado Corazón (A – 29);
Que por Resolución Nº 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos
docentes produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado
proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Jardín
Maternal;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Jardín
Maternal” presentado por el Instituto Sagrado Corazón (A – 29) que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1º del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
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archívese. Narodowski
 
 

ANEXO 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.972 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 4381/MEGC/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que visto el cumplimiento del Centenario del edificio de la primera Escuela Industrial de
la Nación, hoy Escuela Técnica Nº1 “Otto Krause”, a realizarse el domingo 24 de mayo
del corriente,
Que debido a la importancia que este acontecimiento tiene para la Ciudad de Buenos
Aires y la Comunidad Educativa en su conjunto,
Que como consecuencia de ello, este Ministerio ve con agrado el auspicio del mentado
homenaje.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Auspíciese los festejos del Centenario de Escuela Técnica Nº1 “Otto
Krause”, a realizarse el domingo 24 de mayo del corriente a partir de las 10:30hs. en la
sede de dicha Escuela.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, y notifíquese a los interesados.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   

RESOLUCIÓN N° 323 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2.009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Registro Nº 243-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Melina Grisel López Calvo, CUIL. 27-26257569-7, ficha 400.657,
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perteneciente a la Dirección General de Interpretación Urbanística, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la citada repartición, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Melina Grisel López Calvo, CUIL. 27-26257569-7, ficha 400.657, perteneciente
a la Dirección General de Interpretación Urbanística, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto Nº 948/05, deja partida 3040.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Interpretación
Urbanística, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora López Calvo, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 324 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2.009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Nota Nº 5.170-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Soledad Lafuente, CUIL. 27-29751103-9, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Urbano, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Soledad Lafuente, CUIL. 27-29751103-9, perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Urbano, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-
MHGC/07, deja partida 3001.0000, del citado Ministerio.
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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 Desarrollo Urbano, el que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Lafuente, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
RESOLUCION N° 331 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2.009.
 

VISTO: el Decreto Nº 369-GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 3.165), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha norma se acepta la renuncia del Ing. Pablo Bereciartua, DNI Nº
22.029.186, CUIL 20-22029186-4, como Director General de Infraestructura,
designando en su reemplazo al Ing. Otero Oscar, L.E Nº 7.605.052, para cumplir dicha
función;
Que por Resolución Nº 255/MDU/08, se designó pertinentemente a los responsables
de administración y rendición de fondos que se asignaban a la Dirección General de
Infraestructura;
Que, de acuerdo con lo establecido en el Art.10 del Decreto Nº 524-GCBA/96
(B.O.C.B.A Nº 74), corresponde designar a los responsables de los fondos que por
todo concepto se otorguen a la prenotada Dirección General.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 255-MDUgc/08.
Artículo 2º.- Designase al señor Director General de Infraestructura, Ing. Oscar Otero,
L.E Nº 7.065.052, a la Arq. Adelma Inés Messore DNI Nº12.342.217, y al agente Lic.
Luis Silva, DNI Nº 17.633.136, como responsables de la administración y posterior
rendición de los fondos que por todo concepto se asignen a la mencionada Dirección.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable, al Departamento de Personal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,
a la Subsecretaría de Proyecto de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la
Dirección General de Infraestructura; para su conocimiento y demás fines remítase a la
Contaduría General (Departamento Responsables) y a la Tesorería General. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 333 - MDU/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 471, el Decreto Nº 3360/MCBA/68, la
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Resolución Nº 760/MPyOP/07, y el expediente Nº 57357/2001; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el actuado señalado en el Visto, se inició de oficio a los fines de determinar si
correspondería propiciar la caducidad de la licencia de taxi Nº 22.558 al constatarse el
vencimiento de la intimación que oportunamente se le notificara al titular de la misma,
señor Miguel Benito Gales, DNI Nº 4.417.198, en los términos del artículo 44 de la
Ordenanza Nº 41.815;
Que dicha Ordenanza que regula funcionamiento y control del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, establece en su artículo 44 que una vez
vencidos los plazos, se procederá a intimar al titular de la licencia de que tiene un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación;
Que la Procuración General, al momento de tomar intervención, observó
irregularidades en relación a determinada documentación agregada en copia al
expediente, y remitió el mismo a la Dirección General de Sumarios a los fines de
merituar la procedencia de instrucción de sumario administrativo y, en su caso, de
efectuar la correspondiente denuncia penal, ante la eventual comisión de delitos;
Que la mencionada Dirección General de Sumarios estimó que correspondería que el
por entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, dicte el acto administrativo
pertinente ordenando sumario para detectar el origen de las irregularidades y deslindar
responsabilidades, de así considerarlo conveniente;
Que en fecha 07 de diciembre de 2007, y de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 3360/MCBA/68, el ex Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas dictó la
Resolución Nº 760/MPyOP/07 instruyendo el respectivo sumario administrativo a fin de
establecer el origen de las irregularidades detectadas con relación a las copias del
Documento Nacional de Identidad del señor Miguel Benito Gales agregadas al
expediente Nº 57357/01 y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
por dicha irregularidad;
Que en fecha 3 de enero de 2008, y con carácter previo a proceder conforme a lo
dispuesto por la Resolución Nº 760/MPyOP/07, tomó intervención el Departamento
Penal de la Procuración General, quien informó que no corresponde efectuar denuncia
penal en función del tiempo transcurrido, habida cuenta que la acción se encontraría
prima facie extinta por prescripción, sumado al hecho de no contar con documentación
original, sino meras copias que impedirían la realización de peritajes;
Que posteriormente tomó intervención la Directora de Instrucción y Dictámenes II
manifestando que la acción disciplinaria se encuentra extinguida por haber transcurrido
mas de cinco (5) años desde la fecha de la presunta comisión de la falta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 471;
Que consecuentemente con todo lo informado, la Dirección General de Sumarios
aconsejó dejar sin efecto la Resolución Nº 760/MPyOP/07;
Por ello, en uso de sus facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la instrucción del sumario administrativo, ordenada por la
Resolución Nº 760/MPyOP/07, a fin de establecer el origen de las irregularidades
detectadas con relación a las copias del Documento Nacional de Identidad del señor
Miguel Benito Gales agregadas al expediente Nº 57357/01 y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder por dicha irregularidad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General, y remítase a la Dirección General de Transporte a los fines de
proseguir con el trámite correspondiente. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 334 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 30.411/2009, del llamado a Contratación Directa N°
4396/2009 para la obra “Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio
Histórico del Teatro Colon” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto
N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y el Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. 3.942)
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 95-MDU-2009 se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su documentación anexa y
se realizó el llamado a Licitación Pública N° 226/2009 al amparo de lo establecido por
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra
“Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del Teatro
Colon”.
Que la Licitación Pública N° 226/2009 tramitó por el Expediente N° 4.787/2009.
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 8/2009 inserta en el Expediente
mencionado, el día 6 de Abril del 2009 se recibieron las propuestas de las firmas Rol
Ingeniería SA y Conaral SRL.
Que mediante Resolución N° 262-MDU-2009 este Ministerio resolvió declarar
inadmisibles las ofertas presentadas por las empresas mencionadas y dejar sin efecto
la Licitación Pública N° 226/2009.
Que consecuentemente la obra correspondiente a la ”Remoción de Instalaciones de las
Áreas Laterales del Edificio Histórico del Teatro Colon” ha quedado sin ser adjudicada,
por haberse considerado inadmisibles las ofertas de las empresas mencionadas.
Que conforme lo ha informado la UPE Teatro Colón, como también ha sido señalado
por la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, resulta evidente que la falta
de contratación de la obra señalada altera y modifica el plan de reacondicionamiento y
puesta en valor del Teatro Colón, retrasando las distintas secuencias sistematizadas de
las múltiples obras que se llevan a cabo actualmente en dicho lugar y que, dado que
persiste la necesidad de la contratación objeto de la licitación fracasada y urgencia en
el cumplimiento de las distintas etapas y secuencias correspondientes al Plan de Obras
del Teatro Colón, resulta necesario el llamado a contratación directa para la Obra
“Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del Teatro
Colon”.
Que en tal sentido, continúa manifestando la citada UPE, que en estos supuestos es
dable destacar que la Administración, mas allá de la posibilidad de utilizar mecanismos
de excepción para contratar los bienes necesarios para la consecución del interés
general, debe respetar las bases y pliegos del llamado original.
Que habiéndose realizado un largo proceso de selección de los contratistas para la
obra en cuestión, y en aras de la economía procedimental y de la urgencia en el inicio
de la misma y de su coordinación con el resto de las etapas y secuencias del Plan de
Obras del Teatro Colon, resulta conveniente llamar a una contratación directa por
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compulsa de precios, invitando a determinadas empresas con reconocida capacidad
 técnico – financiera que puedan satisfacer sobradamente los requisitos de los trabajos
a desarrollar.
Que tal como surge de los actuados, se ha propuesto convocar a la contratación
directa sugerida a las siguientes empresas: a) AKD construcciones; b) Bricons SA; c)
Eleprint SA; d) DYK constructora; e) Rol Ingeniería SA; f) Conaral SA; g) Cusato SA; h)
Bs. As. Construpc SA; i) Alcyr SA.
Que de esta manera se logran equilibrar la urgencia y necesidad de la obra cuya
licitación pública quedó desierta y la concurrencia de ofertas y precios, todo ello con el
fin de lograr la oferta más conveniente que favorezca y pueda satisfacer el interés
público comprometido.
Que tal como afirma la Asesoría Legal de la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón, resultan aplicables al sub examine los inc. c) y f) del artículo 9° de la Ley
13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto
dispone que “Quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación publica y podrán
ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las obras comprendidas en
los siguientes casos; (…) c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o
circunstancias imprevistas demandares una pronta ejecución que no dé a lugar a los
trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de
carácter impostergable; (…) f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido
proponentes no se hubiera hecho oferta admisible”.
Que el art. 2° del Decreto 2186/2004 autoriza la modalidad de contratación directa en
aquellos casos previstos en el art. 9 de la Ley N° 13.064.
Que el presupuesto de la presente obra asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
56/100 ($3.038.834,56).
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor;
Que la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, en cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, ha confeccionado los Pliegos Licitatorios.
Que por lo tanto no existiendo modificaciones sustanciales, la intervención previa de la
Procuración General no resultaría necesaria, puesto que los pliegos en cuestión han
sido aprobados oportunamente por dicho órgano consultor, en el marco del Expediente
N° 30.411/2009 por el que tramitó la Licitación Pública N° 226/2009 y, de tal forma,
resulta suficiente la intervención posterior de la Procuración General a los efectos de
contralor final.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y Decreto N° 2186/04 y
Decreto N° 325/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Llámese a Contratacion Directa por compulsa de precios N° 4396/2009
para el 28 de Mayo a las 15:00 hs, para la Obra “Remoción de Instalaciones de las
Áreas Laterales del Edificio Histórico del Teatro Colon”, de acuerdo a las
especificaciones establecidas en los pliegos que se aprueban mediante esta
Resolución. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2009 Año de los
Derechos Políticos de la Mujer”
Artículo 2°.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para el llamado a Contratación Directa Nº 4396/2009, de la Obra: “Remoción
de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del Teatro Colon”.
Artículo 3°.- Invítese a participar de la convocatoria efectuada a las empresas: a) AKD
construcciones; b) Bricons SA; c) Eleprint SA; d) DYK constructora; e) Rol Ingeniería
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SA; f) Conaral SA; g) Cusato SA; h) Bs. As. Construpc SA; i) Alcyr SA.
Artículo 4°.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 28 de Mayo a las
15:00.
Artículo 5°.- Apruebáse el Presupuesto Oficial para la presente obra en la suma de
PESOS TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 56/100 ($3.038.834,56).
Artículo 6º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondiente.
Artículo 7º.-Registrese y publíquese en el Boletín Oficial. Remítanse las invitaciones
dispuestas en el artículo 3. Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 335 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 27386/2009 y los términos de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 94-MDU-2009 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y su documentación anexa y se realizó el
llamado a Licitación Pública N° 223/2009 al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra “Sistema de
Extinción de Incendios del Teatro Colon”.
Que la Licitación Pública N° 223/2009 tramitó por el Expediente N° 4.784/2009.
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 9/2009 inserta en el Expediente
mencionado, el día 6 de Abril del 2009 se recibió una única oferta perteneciente a la
firma Tala Construcciones S.A.
Que La Gerenciadora del Plan de obras del Teatro Colón, en cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, elaboró el pertinente informe de Evaluación en relación a la
oferta presentada, del que surgió que la misma debería ser considerada inadmisible.
Que oportunamente, la comisión evaluadora propició la declaración de inadmisibilidad
de la oferta presentada por TALA Construcciones S.A. y en atención a ser la única
oferente, recomendó decretar desierta la Licitación pública N° 223/2009
Que mediante Resolución N° 263-MDU-2009 este Ministerio resolvió declarar
inadmisible la oferta en cuestión y dejar sin efecto la Licitación Pública N° 223/2009.
Que consecuentemente la obra correspondiente al Sistema de Extinción de Incendios
del Teatro Colón ha quedado sin ser adjudicada, por haberse declarado desierta la
licitación mediante la cual tramitaba su contratación.
Que conforme lo ha informado la UPE Teatro Colón, como también ha sido señalado
por la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, resulta evidente que la falta
de contratación de la obra señalada altera y modifica el plan de reacondicionamiento y
puesta en valor del Teatro Colón, retrasando las distintas secuencias sistematizadas de
las múltiples obras que se llevan a cabo actualmente en dicho lugar y que, dado que
persiste la necesidad de la contratación objeto de la licitación fracasada y urgencia en
el cumplimiento de las distintas etapas y secuencias correspondientes al Plan de Obras
del Teatro Colón, resulta necesario el llamado a contratación directa para la Obra
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“Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colon”.
Que en tal sentido, continúa manifestando la citada UPE, que en estos supuestos es
dable destacar que la Administración, mas allá de la posibilidad de utilizar mecanismos
de excepción para contratar los bienes necesarios para la consecución del interés
general, debe respetar las bases y pliegos del llamado original.
Que habiéndose realizado un largo proceso de selección de los contratistas para la
obra en cuestión, y en aras de la economía procedimental y de la urgencia en el inicio
de la misma y de su coordinación con el resto de las etapas y secuencias del Plan de
Obras del Teatro Colon, resulta conveniente llamar a una contratación directa por
compulsa de precios, invitando a determinadas empresas con reconocida capacidad
técnico – financiera que puedan satisfacer sobradamente los requisitos de los trabajos
a desarrollar considerando que las mismas son: a) DYCASA SA; b) EMACO SA; c)
PYPSA SA y d) SOGESIC SA.
Que el presupuesto de la presente obra asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($2.969.662,80).
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97, Se procedió a realizar la imputación
presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón, en cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, ha confeccionado los Pliegos Licitatorios que se acompañan
como anexo.
Que tal como surge de las notas de pedido N° 470, N° 485 y N° 498 de la gerenciadora
dirigidas a la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón, los pliegos de bases y
condiciones son sustancialmente idénticos a los utilizados en la Licitación Pública N°
223/2009, dejada sin efecto por Resolución N° 263-MDUGC-2009.
Que el Pliego de Condiciones Particulares sólo sufrió variantes en los términos de pago
y en las condiciones de aceptación de oferentes.
Que tal como sostuvo la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial del Teatro
Colón, dichas modificaciones se encuentran justificadas tanto técnica como
jurídicamente.
Que por lo tanto no existiendo modificaciones sustanciales, la intervención previa de la
Procuración General no resultaría necesaria, puesto que los pliegos en cuestión han
sido aprobados oportunamente por dicho órgano consultor, en el marco del Expediente
N° 4784/2009 por el que tramitó la Licitación Pública N° 223/2009 y, de tal forma,
resulta suficiente la intervención posterior de la Procuración General a los efectos de
contralor final.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y Decreto N° 2186/04 y
Decreto N° 325/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa por compulsa de precios N° 4459/2009
para el 4 de Junio de 2009 las 15:00 Hs, para la Obra “Sistema de Extinción de
Incendios del Teatro Colón”, de acuerdo a las especificaciones establecidas en los
pliegos que se aprueban mediante esta Resolución.
Artículo 2°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para el llamado a Contratación Directa Nº 4459/2009, de la Obra: “Sistema
de Extinción de Incendio del Teatro Colon”.
Artículo 3°.- Invítase a participar de la convocatoria efectuada en el articulo N° 1 de la
presente resolución a las empresas: a) DYCASA SA; b) EMACO SA; c) PYPSA SA y d)
SOGESIC SA.
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
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Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sito en Carlos Pellegrini 211 9 piso,
hasta el día 04 de Junio de 2009 hasta las 15:00 Hs. Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer”
Artículo 5°.- Apruebáse el Presupuesto Oficial para la presente obra en la suma de
PESOS DOS MILLONES NOVECIONTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($2.969.662,80)
Artículo 6º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se contrata, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondiente.
Artículo 7º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Remítanse las invitaciones
dispuestas en el artículo 3. Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 313 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y el Registro N° 22-SSDE/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de abril de
2.009, por la señora Silvina Andrea Trotta, CUIL. 27-23136794-8,perteneciente a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 2 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Silvina Andrea Trotta, CUIL. 27-23136794-8,perteneciente a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°
1.924-MHGC/07, deja partida 6501.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, la
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que efectuará la fehaciente notificación a la señora Trotta, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 314 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 209-SSDEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Deportes, solicita a partir del 1 de
marzo de 2.009, la rescisión del contrato del señor Franco Abel Torrecilla, CUIL.
20-30437142-1, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de marzo de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, del señor Franco Abel Torrecilla, CUIL
20-30437142-1, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, deja partida 6511.0000,
de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Deportes, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Torrecilla, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
  Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
RESOLUCIÓN Nº 311 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Artículo 3º de la Resolución Nº 500/AGIP/08 y la Resolución Nº 22/AGIP/08,
y
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CONSIDERANDO:
 
Que resulta imprescindible inducir cambios en la estructura organizativa para que el
conocimiento y la información que deban ser comunicados a los ciudadanos y vecinos
se transmitan de manera inmediata, interdependiente y delimitada;
Que siguiendo la política de avanzar en el mejoramiento de la relación fisco -
contribuyente, se considera indispensable que el Call Center, orientado a potenciar una
de las tareas más substanciales de esta Administración Tributaria por medio de la
plataforma telefónica: asesorar, informar y atender cualquier inquietud de los
Contribuyentes, esté a cargo del área que se dedica al cumplimiento de las funciones
de comunicación interna y externa del Organismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desvincúlense las misiones y funciones correspondientes al Call Center
asignadas mediante la Resolución 500/AGIP/2008 de la Dirección de Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y Participación
Comunal, dependiente de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente.
Artículo 2º.- .Incorpórese al Departamento Comunicación Institucional, dependiente de
la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, la función de coordinar,
supervisar el desarrollo de las tareas vinculadas a la atención de contribuyentes,
implementar las políticas y procedimientos generales de administración de recursos
humanos y atender los requerimientos tecnológicos e informáticos en el Call Center.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese.-Walter
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 317 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 

VISTO: Las Resoluciones Nros. 430/SHyF/2001 (B.O. N° 117 0), 1.465/SHyF/2001
(B.O. N° 1258), 1.697/SHyF/2002 (B.O. N° 1457), 2.5 08/SHyF/2004 (B.O. N° 2019),
90/MHGC/2006 (B.O. N° 2429), 1080/MHGC/2007 (B.O. N ° 2673), 001/DGR/2008
(B.O. N° 2848), 167/AGIP/2008 (B.O. N° 2873), 222/A GIP/2008 (B.O. N° 2917),
313/AGIP/2008 (B.O. N° 2989), 434/AGIP/2008 (B. O. N° 3.046), 473/AGIP/2008 (B. O.
N° 3.052), 568/AGIP/2008 (B. O. N° 3.112), 36/AG IP/2009 (B.O. N° 3.120),
142/AGIP/2009 (B.O. N° 3.133), 148/AGIP/2009 (B.O. N° 3.135), 149/AGIP/2009 (B.O.
N° 3.138), 192/AGIP/2009 (B.O. N° 3.150), 270 /AGIP/2009 (B.O. N° 3.172),
271/AGIP/2009 (B.O. N° 3.173), y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430/SHyF /2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/06/2009.
Articulo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 329 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La necesidad de adecuar las normas que regulan la actuación de los
Mandatarios por cuenta de Terceros, y
 
CONSIDERANDO:
 Que los Decretos Nº 6008/82 y 287/95 (B.M. Nº 16880 y 20027) y la Resolución Nº
1220-DGRyEI-99, reglamentan la actividad antes mencionada;
Que en razón del tiempo transcurrido desde la vigencia de las mismas, es conveniente
y oportuno efectuar su adecuación ya sea por motivos temporales como por los
cambios estructurales de la Administración;
Que por otra parte es necesario disponer un reempadronamiento de los Mandatarios
por cuenta de Terceros, a fin de actualizar los datos de los mismos;
Que asimismo es una decisión de esta Administración ampliar la actividad que estos
pueden desarrollar en la actualidad, la que se limita a los trámites sobre automotores;
Que en razón de lo expresado precedentemente, es oportuno extender la autorización
para actuar como Mandatarios por cuenta de Terceros a las tramitaciones relacionadas
con las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, Pavimentos y
Aceras, Servicio de Mantenimiento de Sumideros y Adicional fijado por la Ley N º
23514;
Que es conveniente establecer los requisitos que deben cumplimentar tanto quienes se
presenten para reempadronarse, como los nuevos aspirantes a obtener la autorización
para actuar en carácter de Mandatarios por cuenta de terceros.
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Por ello en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Anexo de la “Reglamentación para la habilitación y desarrollo
de la actividad de los mandatarios por cuenta de Terceros ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos”.
Artículo 2º.- Dispónese el reempadronamiento de todos los Mandatarios por cuenta de
Terceros especializados en la realización de trámites sobre automotores
oportunamente habilitados por la Dirección General de Rentas, fíjase como fecha de
cancelación de las autorizaciones concedidas el 1 de junio de 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y cumplimiento pase a la Dirección General de
Rentas, Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.992 - MHGC-PG/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 

VISTO: las Resoluciones Nº 1960-SHyF/PG-2005 y 1977-SHyF/PG-05 y el Expediente
Nº 79.199/05 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05 se aprobó el Escalafón del Personal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución
Nº 1977-SHyF/PG-05 el encasillamiento de los agentes que revistan en ese organismo;
Que en el expediente mencionado en el visto, la recurrente interpuso recurso de
reconsideración, solicitando se la encasillara en nivel superior al originalmente
asignado;
Que independientemente de los términos en los que se interpuso el recurso, debe
entenderse el mismo incoado en virtud del art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que de conformidad con lo establecido por la cláusula transitoria octava del Escalafón
aprobado por Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05, modificada por el artículo 3 de la
Resolución Nº 1977-SHyF/PG-05, la Comisión Permanente de Aplicación tomó debida
intervención;
Que por lo expuesto, procede dictar el acto respectivo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 9º de la Resolución Nº
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1960-SHyF/PG-2005
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.-Hácese lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Dra. Elena
Marro, Ficha Nº 283.834, contra los términos de la Resolución Nº 1977-SHyF/PG-05,
reencasillándola en el tramo B, nivel 5 del agrupamiento profesional.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General y a la interesada, haciéndole saber que la vía
administrativa se encuentra agotada y remítase para la prosecución de su trámite a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Grindetti - Tonelli
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 427 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 6.315-DGDYCPS-DCPYTEI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.008, se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.008;
Que, los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado,
contemplan entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad;
Que, a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos
profesionales propuestos por la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica,
dependiente del Ministerio de Salud, para desempeñar estos cargos;
Que, en consecuencia la citada ex-Dirección, solicita se dicte la norma legal que
disponga la incorporación de la Licenciada María Candelaria Percara, D.N.I.
24.732.799, CUIL. 27-24732799-7, ficha 407.086, como Instructora de Residentes, en
la especialidad “Nutricionista-Dietista”, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del citado Ministerio, desde el 18 de septiembre de 2.008 y hasta el 31
de mayo de 2.009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Contrátase a partir del 18 de septiembre de 2.008 y hasta el 31 de mayo
de 2.009, a la Licenciada María Candelaria Percara, D.N.I. 24.732.799, CUIL.
27-24732799-7, ficha 407.086, como Instructora de Residentes en la especialidad
“Nutricionista-Dietista“, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“,
del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.R.47.304, del Sistema de Residencias del
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Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 40.997, modificada por Ordenanzas
Nros. 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, 51.475, y los Decretos
reglamentarios Nros. 1.167/86, y 752/97, y la Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº
2.445.
Artículo 2º.- La retribución que percibirá la profesional contratada por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/93 y sus modificatorios, Decreto N°
139/94, y Resolución Nº 375-SSySHyF/06.-
Artículo 3º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la
atención del gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 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 1.174 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 68.658/06 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, 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 “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud,
a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a
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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 las interesadas por el
Hospital “Bernardino Rivadavia”.
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 Nº 1.176 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05, y el Expediente
Nº 33.320/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios 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 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
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Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
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 al interesado 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
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 1.178 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.376/07 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de
Conductores de Ambulancias o Móviles de Auxilio Médico del SAME, vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
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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 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
(SAME), 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 al interesado por la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
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
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Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   

RESOLUCIÓN Nº 429 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 64.613/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta a la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil mensuales ($ 6.000.-) por
persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
Luques, Pamela Diana D.N.I Nº 29.208.716, por el periodo comprendido desde el
01/07/08 al 31/08/08, en el ámbito de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índoles administrativas y
presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por Luques, Pamela Diana D.N.I Nº
29.208.716, por el periodo comprendido desde el 01/07/08 al 31/08/08, por un monto
total de pesos seis mil ($ 6.000), en el ámbito de la Subsecretaria de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos , y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal -
Grindetti
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN N° 1.142 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 10.388-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
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
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.337 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 10.402-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
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
 
 

ANEXO
 

Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.202 - SECLYT-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), N° 539/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.935) y el Expediente N° 10.724/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en carácter de Contrato de Locación de Servicios, en el ámbito de
la Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos de la Jefatura
de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/01/09;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente; Que, la demora incurrida obedece a razones de índole
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administrativa, relacionadas a la falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la
tramitación de tales contrataciones, que originaron la imposibilidad de aprobar las
mismas dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
 
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en carácter de
contrato de Locación de Servicios, en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivo de Buses Rápidos de la Jefatura de Gobierno, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/01/09, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo
de Buses Rápidos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Clusellas -
Grindetti
 

 
  Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGR/09
 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2009.
 

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

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 

Articulo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – MARZO 2009: 358,66
IPIM – ABRIL 2009: 361,21

ANEXO
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Coeficiente: 0,99294039478419
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón
 
 

  
DISPOSICIÓN Nº 41 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Carpeta Nº
7977/DGCG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de un Servicio de Provisión,
Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua con destino a esta Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº A 181/DGC/08 se aprobó el Pliego de Especificaciones
Técnicas, y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el respectivo llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 19/DGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 30/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Unica Nº 220/SIGAF/09 para el día 10 de Marzo de 2.009 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 594/2009 se recibieron dos (2) ofertas de
las firmas: UNICER S.A. y SERVIUR S.A.;
Que mediante Disposición Nº A 134/DGC/09 se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento Licitatorio;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 536/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma SERVIUR S.A. (Renglon Nº 1), por ser su oferta ma
conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
licitante el día 14 de Abril de 2009, no recibiéndose al vencimiento del término para
formular impugnaciones presentación alguna al respecto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 220/SIGAF/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Artículo 32º de la
Ley Nº 2095, y adjudíquese la adquisición de un Servicio de Provisión, Instalación y
Mantenimiento de Dispensers de Agua a la firma SERVIUR S.A. (Renglon Nº 1) por la
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suma de Pesos Catorce Mil Setecientos Cincuenta y Siete con Sesenta Centavos ($
14.757,60) con destino a esta Dirección General de Contaduría.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa, ambos del Ministerio de Hacienda en forma
indistinta, a suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el
actuado
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un día, notifíquese a las empresas oferentes. Cumplido, previo al archivo de las
presentes actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna de este
Ministerio. Mezzamico
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 80 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

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

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

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 86 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Carpeta Nº
1.427/DGCyC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente por Carpeta 4.200/DGCyC/07 se tramitó la contratación de un
Servicio de Locación y Mantenimiento de Equipos Fotocopiadores con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que mediante Disposición Nº 267/DGCyC/09, se adjudico a la firma EXTERNAL
MARKET S.R.L. la Licitación Pública Nº 959/DGCyC/07 llamada para la contratación
de un Servicio de Locación y Mantenimiento de Equipos Fotocopiadores con destino a
esta Dirección General de Compras y Contrataciones, emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra Nº 40.901/07;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por el término de un mes de la Orden
de Compra Nº 40.901/07, conforme los términos del apartado III del Artículo 117º de la
Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Prorrogase por el término de un (1) mes la Orden de Compra Nº 40.901/07
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adjudicada a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., ascendiendo el monto a la suma de
Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400,00), con destino a esta Dirección General de
Compras y Contrataciones, conforme los términos del apartado III del Artículo 117º de
la Ley 2095. Precio excedente por copia a partir de la copia/impresión 50.001: $
0,0484.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a la empresa. Cumplido, previo al archivo de las presentes
actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna de este Ministerio. 
Cenzón
 
 

  

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 54 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 10/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material biomédico con destino al Servicio de Farmacia en el marco de
lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 23/DIRPS/2009 (fs.16) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 529/SIGAF/2009 para el día 14/04/2009 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 922/SIGAF/09 (fs.625/630) se recibieron
veinte (20) ofertas de las siguientes firmas: B C & B S.A., CEOS MEDICA S.A., SURCA
S.A., KIMS S.R.L., AMERICAN LENOX S.A., EFELAB S.R.L., STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L., DROGUERIA FARMATEC S.A., MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L., DEALER MEDICA S.R.L., TRO-PAK S.A., FER MEDICAL
S.R.L., POGGI RAUL JORGE LEON, CHARAF SILVANA GRACIELA, PHARMA
EXPRESS S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A., EURO SWISS S.A., LUKEZIC MARTA
BEATRIZ, DROGUERIA MARTORANI S.A., FOC S.R.L.;
Que, a fs. 709 a 728 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1047/SIGAF/09 (fs.732/735), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: B C & B
S.A. (reng. 3, 33) CEOS MEDICA S.A. (reng. 1), SURCA S.A. (reng. 6, 17), KIMS
S.R.L. (reng. 21), EFELAB S.R.L. (reng. 28), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
(reng. 26), DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng. 2,5,24,35,37), MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. (reng. 16, 39 alt.), TRO-PAK S.A.
(reng.29,30,31,32),DROGUERIA MARTORANI S.A (reng.
4,7,8,10,11,12,13,15,18,22,23,25,27), FOC S.R.L. (reng. 9,19,38) basándose en el
Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER

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

DISPONE
 

Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 529/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de material biomédico con destino al Servicio de Farmacia a
las siguientes firmas: B C & B S.A. (reng. 3, 33) por la suma de PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 7.734,00), CEOS MEDICA S.A. (reng. 1) por
la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 24.200,00), SURCA S.A.
(reng. 6, 17) por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA ($2.760,00),
KIMS S.R.L. (reng. 21) por la suma de PESOS UN MIL SETENTA Y DOS CON 80/00
($ 1.072,80), EFELAB S.R.L. (reng. 28) por la suma de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS DIECISÉIS ($ 1.316,00), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
(reng. 26) por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($
1.895,00), DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng. 2,5,24,35,37) por la suma de PESOS
QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 86/00 ($ 15.844,86),
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (reng. 16, 39 alt.) por la suma de PESOS
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 85/00 ($ 1.985,85), TRO-PAK S.A.
(reng. 29,30,31,32) por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($
2.650,00), DROGUERIA MARTORANI S.A. (reng. 4,7,8,10,11,12,13,15,18,22,23,25,27)
por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SEIS CON 50/00 ($ 17.106,50) ,
FOC S.R.L. (reng. 9,19,38) por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS UNO
CON 54/00 ($ 4.701,54), ascendiendo la suma total a PESOS OCHENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/00 ($ 81.266,55), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/15.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs. 763 a 808.
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Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 55 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 11/IRPS/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de ropa descartable para el Servicio de Cirugía en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición nº 26/DIRPS/2009 (fs.10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 618/SIGAF/2009 para el día 20/04/2009 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 985/SIGAF/2009 (fs.164/165) se
recibieron cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L., LUKEZIC
MARTA BEATRIZ, PADEMED S.R.L., CEOS MEDICA S.A., PHARMA EXPRESS S.A.;
Que, a fs. 186 a 193 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas nº
1107/SIGAF/2009 (fs.195/196), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas
LUKEZIC MARTA BEATRIZ (reng.2,6,8); PADEMED S.R.L. (reng.4alt.,5); CEOS
MEDICA S.A. (reng.9); PHARMA EXPRESS S.A. (reng.1,3,7); basándose en la Ley de
Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de
las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 618/SIGAF/2009, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de ropa descartable para el Servicio de Cirugia a las
siguientes firmas LUKEZIC MARTA BEATRIZ (reng.2,6,8) por la suma de PESOS
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CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 54/100 ($ 40.758,54);
PADEMED S.R.L. (reng.4alt.,5) por la suma de PESOS NOVECIENTOS SIETE ($
907,00); CEOS MEDICA S.A. (reng.9) por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 1.320,00); PHARMA EXPRESS S.A. (reng.1,3,7) por la suma de PESOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($ 17.429,00) ascendiendo la
suma total a PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 54/100 ($
60.414,54), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/9 .
Artículo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.207/222.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta de Evaluación
Económica Financiera para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 60 - DIRPS-CGEC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

VISTO: la carpeta Nº 16/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos de radiología en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 47/DIRPS/2009 (fs.8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3902/SIGAF/2009 para el día 14/05/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1258/SIGAF/09 (fs.101) se recibieron
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cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: GLOBALQUIM S.A., FACET S.R.L.,
TARCETANO OSCAR Y TARCETANO JUAN CARLOS S.H., GEODIGITAL GROUP
S.R.L.;
Que, a fs.115/117 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1264/SIGAF/09 (fs.119/120), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas:
GLOBALQUIM S.A. (reng. 3 y 4), FACET S.R.L. (reng. 2 y 5), GEODIGITAL GROUP
S.R.L. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Que, mediante Resolución Nº 091/UPE/2009 se autoriza a los hospitales a efectuar
contrataciones y/o adquisiciones de medicamentos, insumos y productos biomédicos
mas allá del 31 de marzo de 2009.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER

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

DISPONE
 

Articulo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Nº 3902/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de insumos de radiología a las siguientes
firmas: GLOBALQUIM S.A. (reng. 3 y 4) por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
DOS CON 40/100 ($ 1.202,40), FACET S.R.L. (reng. 2 y 5) por la suma de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 40/100 ($ 4.500,40), GEODIGITAL GROUP S.R.L.
(reng. 1) por la suma de PESOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO ($ 3.048,00);
ascendiendo la suma total a PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
80/100 ($ 8.750,80), según el siguiente detalle:
 
 

 
 
Articulo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.6/7.
Articulo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.127/139.
Articulo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN Nº 189 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: las presentes Actuaciones (Expediente Nº 30050-4/92 e incorporados), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, lo manifestado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto Incorporado
a la Enseñanza Oficial “FUNDACIÓN GÜTENBERG INSTITUTO ARGENTINO DE
ARTES GRÁFICAS” (A-1018), ubicado en Belgrano 4299, y lo prescripto por el
Régimen de Incorporación (Dto. Nº371/64), y atento a lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2009, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto FUNDACIÓN GÜTENBERG INSTITUTO ARGENTINO
DE ARTES GRÁFICAS” (A-1018), y en él, la Sección Nivel Medio con todos los cursos
y divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación correspondiente al Nivel Medio se
reserva en el Nivel Terciario de dicho Instituto.
Artículo 3º.- Establécese que, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 1° y 2°, el
Instituto debe mantener en funcionamiento los cargos de Rector y Secretario de Nivel
Medio y atender los trámites que cupieren.
Artículo 4º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 5º.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Medio, para su archivo. 
Palmeyro
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
DISPOSICIÓN N° 55 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2009.

 VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
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Reglamentario N° 754/08; Decreto N° 1.276/06; la Ley N° 2.506, y el Decreto N°
2.075/07, y el Expediente N° 22.443/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Contratación de
Encuestas Cuantitativas y Grupos Focales” con destino al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte
de la presente;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación asciende a la
suma de pesos setecientos mil ($700.000);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto N°
754/08,
 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a la Licitación Pública N° 1.168/2.009, conforme lo previsto en el
artículo 31º, primer párrafo, de la Ley N° 2.095, para el día 11 de junio de 2.009 a las
12.00 hs., para la “Contratación de Encuestas Cuantitativas y Grupos Focales” con
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el monto total de pesos setecientos mil ($700.000).
Artículo 2°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 11 de junio de
2.009 a las 12.00 hs, en la Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en el domicilio indicado en el artículo 3, lugar en que
se efectuará la apertura de los sobres.
Artículo 5°.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta), y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a los Ministerios de
Hacienda y de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO
 
 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
DISPOSICIÓN Nº 717 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 67.037/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es 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, DNI Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
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 8.151/80;
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;
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Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
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 Desinfección y Desratización, 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 GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 979, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, 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
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 725 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 5989/99 ANT. 5, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
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Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Norberto Laureano García,
con domicilio en la Av. del Campo 1290 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 66970/98 a nombre de
Norberto Laureano García;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, D.N.I. Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002;
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1258 del cual surge que Norberto Laureano García 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,
 

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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 580, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa N.G. Desinfecciones, propiedad de Norberto Laureano García,
habilitada por Expediente Nº 66970/98, con domicilio en la Av. del Campo 1290 1º, 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 738 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 11.683/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
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Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es 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 de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Laffaye
Cecilia, DNI Nº 26.172.338, de profesión Lic. en Ciencias Ambientales, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1582;
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 8.151/80;
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
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
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 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 Desinfección y Desratización, 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 GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 981, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, 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 802 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 7930/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Lucas Mariano Heinzmann para el local sito en
Av. Olazábal 2358 1º Loc. 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 4067/2009 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 Carlos
Guillermo Giraldes, DNI Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
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 8.151/80;
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;



N° 3184 - 29/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

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
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
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 645 del cual surge que Lucas Mariano Heinzmann 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 Desinfección y Desratización, 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 GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 980, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Sanidad, propiedad de
Lucas Mariano Heinzmann, con domicilio en la Av. Olazábal 2358 1º Loc. 14, 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 858 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 92.979/88 ANT. 10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por P.C.O. S.R.L., con
domicilio en la calle México 871 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Agencia
Comercial (recepción de pedidos para desinfección; desinfectación industrial
doméstica, urbana, rural), otorgada por el Expediente Nº 57295/88 a nombre de P.C.O.
S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15414 del cual surge que Keserman Gloria y Keserman Jorge Isaac no
registran 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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 187, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa P.C.O. S.R.L., habilitada por Expediente Nº 57295/88, con
domicilio en la calle México 871 7º, 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 859 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 94.085/98 ANT. 5, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Felipe Antonio Gutiérrez
Martin, con domicilio en la calle Cnel. Antonio Susini 2120 1º, 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; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 80516/98 a
nombre de Felipe Antonio Gutiérrez Martin;
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
Desinfección y Desinfestación, 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 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10180 del cual surge que Felipe Antonio Gutiérrez Martin 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,
 

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
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 577, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Felimar Desinfecciones, propiedad de Felipe Antonio Gutiérrez
Martin, habilitada por Expediente Nº 80516/98, con domicilio en la calle Cnel. Antonio
Susini 2120 1º, 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 865 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 74.963/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Gabriel Aníbal Perolari González para el local
sito en Salom 426 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 72569/2008 y para los rubros “Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable; Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, DNI Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
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 8.151/80;
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
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
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 9948 del cual surge que Gabriel Aníbal Perolari González 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 Desinfección y Desratización, 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
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relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 982, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Fumigaciones Sebas,
propiedad de Gabriel Aníbal Perolari González, con domicilio en la calle SALOM 426
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
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 101 - PG/09
 

Buenos Aires, 07 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 70.212/2005 Copia Digitalizada e Incorporado Expediente N°
70.212/2005, por el que se instruyó el Sumario N° 490/05, y
 
CONSIDERANDO: (…)
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido a fin de deslindar
eventuales responsabilidades por la desaparición de un aparato de fax de la oficina de
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trámites de la Dirección de Empleo Público, supuestamente acaecida el día 1° de
septiembre de 2005.
Artículo 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa la
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial.
Artículo 3°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1°, Decreto N° 608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Tonelli
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 110 - PG/09
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 207-DGTAPG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 6 de febrero
de 2.009, por la señora María Florencia Vivas, CUIL. 27-31554219-2, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 6 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Florencia Vivas, CUIL. 27-31554219-2,perteneciente al Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 0901.0000, del citado Organismo Fuera
de Nivel.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, el que efectuará la fehaciente notificación a la señora Vivas,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Tonelli
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 74 - OAYF/09
.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 016/09-0 por el que se propicia la Contratación Directa Nº
3/2009 tendiente a la Suscripción al “Servicio a la Revista Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” -período 2009-, para su utilización en el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura ; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 53/2009 se autorizó el llamado a la Contratación
Directa Nº 3/2009, encuadrada en las disposiciones del Articulo 28, Inciso 4, de la Ley
2095, cuyo objeto es la contratación del Visto, con un presupuesto oficial de
ochocientos pesos ($ 800) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones indicadas, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial. A fs. 43,
luce la invitación y constancia de entrega de pliegos, a la firma La Ley S.A.E. e I.
Que con fecha 21 de abril de 2009 se realizó el acta de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 06 /2009, el que obra glosado a fs.49, y mediante la cual se
acreditó la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas de este Consejo de
la Magistratura, que se detalla en el Anexo A de la mentada Acta (fs.50). A fs.51/61 se
agrega la oferta presentada por el oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra glosado a fs.68/69, concluyendo que la firma La Ley S.A.E. e I presentó una
oferta admisible, recomendando preadjudicar a esa empresa, el renglón 1, por la suma
total de ochocientos pesos ($ 800).
Que a fs. 71 se agrega la cédula comunicando al oferente el Dictamen de Evaluación
de Ofertas, a fs.72/75 se adicionan las solicitudes de publicación del mismo en la
página Web y en la cartelera del Consejo de la Magistratura respectivamente.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 14 de
mayo de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, tal como se informa a fs. 76.
Que a fs. 78 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 2947/2009, manifestando que nada tiene que objetar
desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones.
Que en virtud de todos los antecedentes reseñados y habiendo tomado intervención las
áreas pertinentes resulta aconsejable aprobar el procedimiento de selección llevado a
cabo en la Contratación Directa Nº 3/2009.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
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EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 3/2009 tendiente a la contratación de la suscripción a la Revista Ciudad
Autónoma de Buenos Aires- período 2009- editada y distribuida por La Ley S.A.E. e I,
para su utilización en el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón 1 de la Contratación Directa Nº 3/2009 a la firma La
Ley S.A.E. e.I por la suma de ochocientos pesos ($800) IVA incluido, conforme
propuesta económica de fs. 56.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbairs.gov.ar,
como así también la notificación a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, notifíquese y publíquese como se ordena. A ese fin pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones y Cúmplase. Casás
 
 

Disposiciones

Ministerio Público

   
DISPOSICIÓN Nº 15 - UOA/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO
La Actuación Interna Nº 8358/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de artículos protocolares para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, según detalle
aprobado por el señor Fiscal General, Dr. Germán C. GARAVANO (fs. 3).
Que, mediante Nota DCyC Nº 276/09 (fs. 1), esta UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de iniciar
las gestiones para tal contratación.
Que asimismo, se elaboró el anteproyecto del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (fs. 15/25), y junto con el detalle técnico ilustrativo (fs. 5/14) se remitió para
el análisis y conformidad de la OFICINA DE ACCESO A JUSTICIA dependiente de la
SECRETARIA GENERAL DE ACCESO A JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
mediante Nota Nº DCyC Nº 92/09 (fs. 26).
Que, por su parte dicha área manifestó su conformidad con el proyecto de Pliego
remitido (fs. 27).
Que, en tal sentido, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES elevó Nota informando el presupuesto estimado para el trámite
licitatorio, el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL
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OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO ($161.841,00), IVA incluido (fs. 28/29).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 46 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en las partidas presupuestarias 2.9.2 y
2.9.9.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que ejecuta su
presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL “realizar contrataciones para la administración del MINISTERIO
PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el monto de
trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los procedimientos de
selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares, recae en
cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de artículos protocolares propuestos para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones
particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
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realizar el control concomitante del proceso, a cuyo efecto deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 14/09 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 14/09, tendiente a la
adquisición de artículos protocolares para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($161.841,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Apruébase el detalle técnico ilustrativo que como Anexo VI integra la
presente Disposición.
ARTÍCULO 8º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 9º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 10º.- Establécese el día 23 de junio de 2009, a las 12.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 11º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 12º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a las partidas 2.9.2. y 2.9.9. del Presupuesto General de
Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 13º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
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del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyo efecto deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 14º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
  
 
 
 

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
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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: 29-5-2009

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Comunicado N° 3/09

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
Comunicamos por el presente que a partir del 26/05/09 el alta de obras en el Registro
de Obras Publicas del SIGAF, quedará exclusivamente bajo la órbita de la Contaduría
General.
A los efectos que correspondieren las solicitudes que resulten necesarias deberán
canalizarse vía mail a:
 
vberaldi@buenosaires.gov.ar
rmorua@buenosaires.gov.ar
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto de Contaduría

 
CA 102
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009

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
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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
 
Reacondicionamiento de Paseo Público - Expediente N° 4.352/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 968/09, apertura de ofertas, para el día 6 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av.
Álvarez Jonte entre las Calles Irigoyen, Peralta y Roma”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta mil novecientos veinte ($
2.150.920).
Plazo de ejecución: 100 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 6 de
julio 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, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1661
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

   
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
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de artículos de tocador - Expediente N° 27.715/09
 
Rubro: adquisición de artículos de tocador.
Llámese a la Licitación Pública N° 1.200/09, apertura de ofertas para el día 3 de junio
de 2009, a las 12 hs, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 y
su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Presupuesto oficial: $ 217.554 (pesos doscientos diecisiete mil quinientos cincuenta y
cuatro).
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses o hasta agotar las cantidades máximas
establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares.
Adquisición y consulta de pliegos: los pliegos de bases y condiciones particulares
pueden ser obtenidos y consultados en el área de compras y contrataciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3° piso, de lunes a viernes
de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
junio de 2009 hasta las 11.45 hs. en la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591, 3° piso.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1703
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente Nº 5.492/09
 
ACTA/2009

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 

Motivo: s/ Licitación Pública Nº 180/09 correspondiente a la Obra “Construcción de
veredas perimetrales del complejo habitacional Juan XXIII ubicado en el área
delimitada por las calles Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”.



N° 3184 - 29/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

 
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 5.492/09 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 180/09 para la obra “Construcción de veredas perimetrales del
complejo habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las calles
Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”, conforme a lo dispuesto por
la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº
325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 29-SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública
Nº 180/09 para el día 23 de marzo de 2009.
A fs. 1313 obra el Acta de Apertura Nº 18/09 de fecha 23 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes:
Eduardo Caramián S.A.C.I.C.I.F.y A. (propuesta económica $ 831.296,54), Instalectro
S.A. (propuesta económica $ 756.185,96) y PCC S.R.L.
(propuesta económica $ 649.913,78).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: las ofertas de las firmas
Eduardo Caramián 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 Instalectro S.A., cabe emitir la siguiente observación: la
empresa cumplimentó parcialmente la intimación cursada,
atento a que su representante legal no ha procedido a aclarar su firma en todas las
fojas de la oferta conforme lo exige el artículo 1.3.4 del PCG.
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 $ 649.913,78 (pesos seiscientos cuarenta y nueve mil
novecientos trece con
setenta y ocho centavos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998
cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Construcción de veredas
perimetrales del complejo habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las
calles Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos” a la empresa PCC
S.R.L, por el monto total de $ 49.913,78 (pesos seiscientos cuarenta y nueve mil
novecientos trece con setenta y ocho centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez - Romero - Graña
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Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1658
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición efectos de tocador - Licitación Pública de Etapa Única Nº
1.151-SIGAF/09
 
Nota N° 79-DGOGPP/09.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.151-SIGAF/09 para el día 8 de junio
de 2009 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el Decreto N°
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), para la adquisición de Efectos de Tocador.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1692
Inicia: 29-5-2009                                                                              Vence: 29-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Agua potable en bidones - Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.187-SIGAF/09
 
Nota N° 80-DGOGPP/09.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.187-SIGAF/09 para el día 8 de junio
de 2009 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el Decreto N°
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), para la adquisición de agua potable en bidones.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General
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OL 1693
Inicia: 29-5-2009                                                                              Vence: 29-5-2009
 

 
   
MINISTERIO DE HACIENDA

 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 37.494/08
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública Internacional Nº 373-SIGAF/09 para la
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de Arbolado Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba
prevista para el día 1º de junio de 2009 a las 11 hs., para el día 20 de julio de 2009 a
las 11 hs.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 1662
Inicia: 28-5-2009                                                                 Vence: 1º-6-2009

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para química clínica con provisión de aparatología -
Licitación Pública N° 1.235/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.235-SIGAF/09 a realizarse el día 5 de junio de 2009
a las 11.30 hs, para la adquisición de reactivos para química clínica con provisión de
aparatología.
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la Div. Compras del
Hospital Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
“Juan A. Fernández” 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1706
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de servicio de valet para ropa hospitalaria (packs) - Licitación
Pública N° 1.236-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.236-SIGAF/09 a realizarse el día 5 de junio de 2009
a las 12 hs, para la adquisición de servicio de valet para ropa hospitalaria (packs).
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la Div. Compras del
Hospital Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
“Juan A. Fernández”, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1707
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de suturas, apósitos y otros para quirófano - Licitación Pública N°
1.237/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.237-SIGAF/09 a realizarse el día 5 de junio de 2009
a las 12.30 hs, para la adquisición de suturas, apósitos y otros para quirófano.
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la Div. Compras del
Hospital Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
“Juan A. Fernández”, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1708
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   

MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Provisión de baterías recargables y cargadores de baterías, para
cardiodesfibriladores con destino a la Dirección General Adjunta Sistema de
Atención Médica de Emergencias - Expediente N° 19.383/09
 
Rubro Comercial (RIUPP): (502) cables eléctricos y equipos para generación y
distribución de electricidad.
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° 676-SIGAF/09 - etapa única.
Autorizante: Disposición N° 325-DGADC/09.
Apertura: el día 27 mayo de 2009 a las 12 horas.
Acta Nº 1.409-SIGAF/09 - desierta.

 
Mónica C. González Biondo

Directora Gral. Adjunta
 
OL 1711
Inicia: 29-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nª 13-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública N° 2.082/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.146/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 27.202 ampollas - precio unitario: $ 6,1000 - importe total: $
165.932,200
 
PS Anesthesia S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 3.657 ampollas - precio unitario: $ 9,9900 - importe total: $
36.533,43.
Renglón: 4 - cantidad: 9.033 frascos ampolla - precio unitario: $ 6,9000 - importe total:
$ 62.327,70.
 
Farmamed S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 10.600 frascos ampolla - precio unitario: $ 35,0000 - importe
total: $ 371.000.
Renglón: 5 - cantidad: 2.335 frascos ampolla - precio unitario: $ 17,0000 - importe total:
$ 39.695.
 
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos setenta y cinco mil
cuatrocientos ochenta y ocho con treinta y tres centavos ($ 675.488,33).
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Observaciones: la confección del presente dictamen de evaluación de ofertas se basó
en el informe técnico elaborado por el personal designado por el Subsecretario de
Atención Integrada de Salud - Ministerio de Salud - G.C.B.A.
Para el Renglón 5, se preadjudican 2.335 por presentación en cajas por 5 unidades.
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente,
conforme los términos del art. 108 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
De acuerdo a lo asesorado administrativamente, a las firmas Norgreen S.A. y
Netpharm S.R.L. por no cumplimentar con el art. 10 del PUBCG.
Fada Pharma S.A.: Renglones 1, 2 y 3 desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Gobbi Novag S.A.: Renglones 1, 2 y 4 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Laboratorios Richmond R.R.L.: Renglón 2 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Productos Farmacéuticos Dr. Gray.: Renglón 2 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Pharmos S.A.: Renglón 2 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 1697
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Procedimiento de selección - Carpeta Nº 25- HGAIP/09
 
Licitación Pública N° 227/09.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 art. 31.
Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA).
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: para la correcta atención de los pacientes del Hospital.
 
Repartición solicitante: fecha de apertura: 30/4/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: 9 (nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 1.137/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Laboratorios Britania S.A., Tecnon S.R.L, Poggi Raul Jorge León, Bioquímica S.R.L.,
Medi Sistem S.R.L., Hemomédica S.R.L, Pacemaker S.R.L., Storing Insumos Médicos
S.R.L, Gobbi Novag S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
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Total: $ 124.873,64.
 
Observaciones:
Se descarto al Oferente N° 1 Laboratorios Britania S.A. Porque coloca plazo de
entrega: inmediato, validez de la oferta: 15 días, según lista de precios de 3 de
noviembre de 2008 y la folletería os productos sin la firma del apoderado.
El día 4/5/09 se solicito precios de referencia, recibiéndose la respuesta el dia 6/5/09.
El día 18/5/09 se envío e-mail a precios de referencia solicitando el envío del precio del
Renglón N° 13 que no se había recibido anteriormente cuya respuesta se recibió el
19/5/09.
El día 19/5/09 se recibió el acta de asesoramiento.
El día 19/5/09 se envía e-mail a precios de referencia solicitando una
ratificacion/rectificacion de precios respecto del Renglón N° 10, recibiéndose en el día
la respuesta correspondiente a este e-mail.
El día 20/5/09 se envío e-mail a las firmas Pacemaker S.R.L y Bioquímica S.R.L
solicitando autorización para la reducción de las cantidades a preadjudicar, dado que
parte de los productos solicitados en el pliego habían entrado en forma centralizada.
El día 22/5/09 se recibió las respuestas de Bioquímica S.R.L y de Pacemaker S.R.L.
Por lo expuesto en el día de la fecha se terminaron de evaluar las ofertas.
 

 
 
Vencimiento validez de oferta: 29/6/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: Espinosa - De Albano - Tobar.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
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Exposición: 29/5/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
 

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1678
Inicia: 29-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 77-HIFJM/09
 
Licitación Pública N° 289-SIGAF/09.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Medica Tec S.R.L.
Renglón Nº 1 - Cantidad 2 Env. X 500 Grs. - Precio Unitario $ 268 - Importe Total $ 536
- Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 17 - Cantidad 6 Eq. X 240 Det. - Precio Unitario $ 2650 - Importe Total $
15.900- Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 21- Cantidad 2 Env. X 5 L - Precio Unitario $ 1080 - Importe Total $ 2160-
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
Renglón Nº 33- Cantidad 6 Env. X 500 g - Precio Unitario $ 205- Importe Total $ 1230-
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.-
 
Química Córdoba S.R.L.
Renglón 2 - Cantidad 1 Env. X 50 grs - Precio Unitario $ 71 - Importe Total $ 71 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 3- Cantidad 2 Env. x 100 tiras – Precio Unitario $ 105 – Importe Total $ 210
- Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 9- Cantidad 1 Env. x 1 lt – Precio Unitario $ 365 – Importe Total $ 365 -
Encuadre Legal: UNICA OFERTA S/ART. Nº 109 LEY 2095/06.
Renglón Nº 11- Cantidad 1 Env. x 500 grs – Precio Unitario $ 129 – Importe Total $ 129
- Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 12- Cantidad 1 Env. x 500 grs – Precio Unitario $ 44 – Importe Total $ 44 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 20- Cantidad 2 Env. x 500 grs – Precio Unitario $ 39 – Importe Total $ 78 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 25- Cantidad 4 Env. x 500 grs – Precio Unitario $ 43 – Importe Total $ 172 -
Encuadre Legal: UNICA OFERTA S/ART. Nº 109 LEY 2095/06.
Renglón Nº 27 Cantidad 1 Env. x 100 ML – Precio Unitario $ 143 – Importe Total $ 143 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 34 Cantidad 2 Env. x 25ML – Precio Unitario $ 498 – Importe Total $ 996 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 37 Cantidad 2 Env. x 100 GRS – Precio Unitario $ 41 – Importe Total $ 82-
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Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 42 Cantidad 1 Env. x 500 GRS – Precio Unitario $ 129– Importe Total $
129- Encuadre Legal: UNICA OFERTA S/ART. Nº 109 LEY 2095/06.
Renglón Nº 43 Cantidad 1 u – Precio Unitario $ 98– Importe Total $ 98- Encuadre Legal:
OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
 
Química Erovne S.A.
Renglón 4 - Cantidad 1 Env. X 500 grs - Precio Unitario $ 428 - Importe Total $ 428 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 7 Cantidad 1 env. x 1 gr– Precio Unitario $ 488 – Importe Total $ 488 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 8- Cantidad 2 Env. x 50 grs – Precio Unitario $ 280 – Importe Total $ 560 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 10- Cantidad 1 Env. x 25grs – Precio Unitario $ 68 – Importe Total $ 68 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 30 Cantidad 8 Eq x 25 Det. – Precio Unitario $ 1117 – Importe Total $ 8936-
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 40 Cantidad 8 Eq.. x 25 Det. – Precio Unitario $ 798– Importe Total $ 6384-
Encuadre Legal: UNICA OFERTA S/ART. Nº 109 LEY 2095/06.
Renglón Nº 41- Cantidad 24 Env. x 20 – Precio Unitario $ 163 – Importe Total $ 3912 -
Encuadre Legal: UNICA OFERTA S/ART. Nº 109 LEY 2095/06.
 
Insumos Cogland S.R.L.
Renglón 5- Cantidad 4 Env. X 100 grs - Precio Unitario $ 119 - Importe Total $ 476 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
Renglón Nº 16 Cantidad 2 env. x 500 Grs– Precio Unitario $ 149– Importe Total $ 298 -
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
 
Invitrogen Argentina S.A.
Renglón 6- Cantidad 1 Env. X 100 grs - Precio Unitario $ 438.02 - Importe Total $
438.02- Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
 
Bioartis S.R.L.
Renglón 24 - Cantidad 1 Env. X 500 grs - Precio Unitario $ 1244,85- Importe Total $
1244,85 Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
 
Cuspide S.R.L.
Renglón 36 - Cantidad 24 Env. X 500 grs - Precio Unitario $ 182- Importe Total $ 4368
Encuadre Legal: OFERTA MAS CONVENIENTE S/ART. Nº 108 LEY 2095/06.
 
Total: $ 49.943,87.
 
Son pesos: ciento ochenta mil doscientos veintiséis con 75/100.
Encuadre legal:s/art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
 
Observaciones:
Renglones desiertos: 23,29,31,45,46,47, 48.
Renglónes Nº 13,17, 18, 19,22, 26, 28, 38,39,44 desestimados por asesoramiento
tecnico.
Renglones Nro. 14, 32,35 anulados por precio excesivo.
 
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272 - Oficina de Compras.
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Fecha publicación cartelera: 29/5/2009.
En la página Web del G.C.B.A.: (www.buenosaires.gov.ar).
Lugar de exhibición: Cartelera, Hospital de Infecciosas Fco J. Muñiz, Uspallata 2272;
Division Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 a 13 hs.
 

Rubén Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1712
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta N° 5/09
 
Contratación Directa C. Menor N° 2.612/09.
Disposición N° 99/09.
Rubro: varios de farmacia.
 
Firmas adjudicadas:
 
Soporto Hospitario S.R.L. (Jose Bonifacio 1163, 3 B, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 3,58 - importe: $ 14.320.
 
Droguería Farmatec S.A. (Maturín 2337, P.B. 6, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 180,256 - importe: $ 3.605,12.
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,074 - importe: $ 7,40.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 49,359 - importe: $ 98,72.
Renglón: 6 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 74,48 - importe: $ 2.979,20.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 40,032 - importe: $ 40,03.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 120,239 - importe: $ 120,24.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 57,917 - importe: $ 57,92.
Renglón: 14 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,469 - importe: $ 146,90.
 
Propato Hnos. S.A.I.C. (Larrea 1381, 2° piso, Capital Federal).
Renglón: 23 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 1,525 - importe: $ 1.830.
Renglón: 29 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 0,941 - importe: $ 18,82.
Renglón: 32 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 85,70 - importe: $ 342,80.
Renglón: 33 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 85,70 - importe: $ 342,80.
Renglón: 34 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 85,70 - importe: $ 342,80.
Renglón: 36 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 85,70 - importe: $ 342,80.
Renglón: 379 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 85,70 - importe: $ 342,80.
 
Renglones desiertos: 3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25, 30, 35, 38, 39, 40, 42 y 43.
Renglones anulados: 1, 10, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 y 31.
Consulta de expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 14 hs.

http://www.buenosaires.gov.ar).-/
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Total: $ 24.938,35.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
OL 1659
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 214-SIGAF/09 - Carpeta Nº 12-HBR/09
 
Licitación Pública N° 214-SIGAF/09.
Rubro: S/Adq. de reactivos de química clínica con destino al Laboratorio Central.
Dejase sin efecto la Licitación Pública N° 214/SIGAF/09, de acuerdo a los términos de
la Disposición N° 278-HBR/09.
Lugar hospital: 2° piso, Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, Capital
Federal, Hospital “Bernardino Rivadavia”.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1679
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de carteles de interrupción de tránsito - Licitación Pública Nº
1.142/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.142/09 a realizarse el día 4 de junio de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de carteles para la interrupción momentánea del tránsito en
caso de simulacro y evacuación solicitado por el Programa Mitigación de Riesgo en
Escuelas y Actividades Escolares.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
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Jefe Departamento Compras
 

OL 1687
Inicia: 29-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición Equipamiento Informático - Licitación Pública Nº 517/09
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 517/09 para el día 5 de Junio
de 2009 a las 15 horas, para la adquisición de Equipamiento Informático con destino a
distintas áreas dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1686
Inicia: 29-5-2009                                                                                     Vence: 1-6-2009

   
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
seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
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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 EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 21.942/09
 
Licitación Pública Nº 1178-SIGAF/09 (Nº 27/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Normal Superior N° 5 D.E. 5 sita en Arcamendia 743, Escuela N° 20 D.E. 5
sita en San Antonio 682 Escuela Técnica N° 14 D.E 5 sita en Santa Magdalena 431, 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: $ 440.426,87 (pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos
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veintiseis con ochenta y siete 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. 12 de junio de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5/6/09 a las 10 hs, comenzando por la Escuela Normal
Superior N° 5 D.E. 5 sita en Arcamendia 743.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1683
Inicia: 29-5-2009                                                                           Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 21.944/09
 
Licitación Pública Nº 1.179-SIGAF/09 (Nº 28/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solís 1815, Escuela
Nº 18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela Nº 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela Nº 16 “Sabina Bove de Bozalla“ D.E. 5
sita en Av. Amancio Alcorta 3602, Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14 sita en Jorge
Newberry 3664, Escuela Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield“ D.E. 14 sita
en Av. del Campo 1340, 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: $ 449.544,11 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
quinientos cuarenta y cuatro con once 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. 30 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Nº 4 “Coronel de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815 y 23 de junio de 2009 a las
10 hs, partiendo de la Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico”.
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.
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Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1684
Inicia: 29-5-2009                                                                         Vence: 4-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 22.539/09
 
Licitación Pública Nº 1.180-SIGAF/09 (31/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la COM Nº 33 “Maipú“ D.E. 18 sito en Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7 “República
Árabe de Egipto“ D.E. 18. sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 15 “Manuel Peña“
D.E. 18 sita en Segurola 1104, Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en
Calderón de la Barca 3073, Escuela ER Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita en
Mosconi 2641, Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651, 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: $ 409.848,23 (pesos cuatrocientos nueve mil ochocientos
cuarenta y ocho con veintitres 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.
19 de junio de 2009 a las 12 horas
Fecha/hora de visita a obra: 10 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo del COM Nº
33 “Maipú“ DE 18º sita en Av. Alvarez Jonte 5075. El 11 de junio de 2009 a las 10
horas partiendo de la Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en Calderón de la
Barca 3073 .
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Direcctor General

 
OL 1685
Inicia: 29-5-2009                                                                                Vence: 4-6-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 27.404/2009
 
Licitación Privada Nº 213-SIGAF/09 (23/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela de Educacion Especial Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre
1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. 1 sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 22
“Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y Escuela de Recuperación Nº 8
“Luis Vernet” D.E. 8 sita en Hormiguera 742, 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: $ 405.362,13 (pesos cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta
y dos con trece 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.
26 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por la
Escuela de Educación Especial “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087. 19
de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por la Escuela N° 22 “Dr. Guillermo
Rawson” D.E. 4 sita en Humberto I 343
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1688
Inicia: 29-5-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 27.405/09
 
Licitación Privada Nº 211-SIGAF/09 (21/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en
O'Higgins 2441, E.T. Nº 21 “Raggio“ D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635, Escuela Nº 8
“Julio Argentino Roca“ D.E. 10 sita en Zuberbuller 1850, 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: $ 387.031,39 (pesos trescientos ochenta y siete mil treinta y uno
con treinta y nueve 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. 22 de junio de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en O'Higgins 2441.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1689
Inicia: 29-5-2009                                                                          Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 27.406/09
 
Licitación Pública Nº 1181-SIGAF/09 (Nº 32/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela N° 7 “ Gral.
Guemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez“ D.E.
3 sita en Luis Sáenz Peña 1215, Escuela N° 16 “Eustaquio Cárdenas“ D.E. 3 sita en
Salta 1226, Jardín de Infantes Común N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 860 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: $ 433.224,27 (pesos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos
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veinticuatro con veintisiete 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. 24 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por
la Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430. 17 de junio de 2009 a las
10 hs., comenzando por la Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” D.E. 3 sita en Luis
Sáenz Peña 1215.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1690
Inicia: 29-5-2009                                                                  Vence: 4-6-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Primaria Común Nº 26 DE 1 -
Expediente Nº 28.484/09
 
Licitación Privada Nº 221-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 26 “Adolfo Van Gelderen“ / Jardín de Infantes Nucleado
C (26/01º) D.E. 1, sita en Jerónimo Salguero 2455 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 115.857,67 (pesos ciento quince mil ochocientos cincuenta y
siete con sesenta y siete 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. 22 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de junio de 2009 a las 11 hs.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1666
Inicia: 28-5-2009                                                                                 Vence: 3-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 28.485/09

 
Licitación Privada Nº 212-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristobal Colón“
D.E. 21 sita en Larrazabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pje. Martín Fierro
5351 y Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luis María Campos“ D.E. 18 sita en Santo Tomé
4529, 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: $ 339.140,10 (pesos trescientos treinta y nueve mil ciento
cuarenta con diez 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. 17 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 sita en Chilavert 5460 y 9 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la
Escuela Nº 1 “Martín Fierro” sita en Pje. Martín Fierro 5351 . 
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1691
Inicia: 29-5-2009                                                                 Vence: 4-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 30.263/09
 
Licitación Pública Nº 1.192-SIGAF/09 (Nº 33/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle“ 11, Eugenio Garzón 3950 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 510.708 (pesos quinientos diez mil setecientos ocho).
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. 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de junio de 2009, 11 hs. 
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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 1665
Inicia: 28-5-2009                                                                           Vence: 3-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 30.264/09
 
Licitación Privada Nº 218-SIGAF/09 (Nº 24/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 5 “Congreso de la Nación“ 9, Av. Del Libertador 4777 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 180.798,54 (pesos ciento ochenta mil setecientos noventa y
ocho con cincuenta y cuatro 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.12 de junio de 2009 a las 14 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2009 a las 15.30 hs.
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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1664
Inicia: 28-5-2009                                                                                      Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

 
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 30.265/09
 
Licitación Privada Nº 219/SIGAF-09 (Nº 25-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio del Jardín de
Infantes Común Nº 2 “Marina Margarita Ravioli“ D.E. 7, sito en la calle Campichuelo
100 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; en el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 132.894 (pesos ciento treinta y dos mil ochocientos noventa y
cuatro).
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. 15 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de junio de 2009, 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos, 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1663
Inicia: 28-5-2009                                                                        Vence: 3-6-2009
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  Ministerio de Desarrollo Urbano

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón” - Expediente N°
27.386/09
 
Llámese a Contratación Directa por Compulsa de Precios N° 4.459/09.
Obra “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos
sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80).
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, int.
4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs., pliego disponible para su consulta
en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 15 hs. del día 4 de junio de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 4 de junio de 2009 a las 15 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1677
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Remodelación de instalaciones en Edificio Histórico del Teatro Colón -
Expediente N° 30.411/09 
 
Llámese a Contratación Directa por Compulsa de Precios N° 4.396/09.
Obra: “Remoción de instalaciones de las áreas laterales del Edificio Histórico del
Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro
con 56/100 ($ 3.038.834,56).
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, int.
4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs, pliego disponible para su consulta
en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 15 hs, del día 28 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 28 de mayo de 2009 a las 15 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1676
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 3-6-2009

 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mantenimiento y reparación de ascensores - Carpeta Nº 424-DGIYME/09
 
Licitación pública: Nº 1.112/09.
Objeto del llamado: servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.
Fecha de apertura: 11 de junio del 2009 a las 10 horas.
Lugar de apertura: Avenida de Mayo 575 planta baja oficina 16.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Avenida de Mayo 575, P.B. Oficina 16, de lunes a viernes de 11
a 15 hs.
 

Alejandro F. Capato
Director General

OL 1667
Inicia: 28-5-2009                                                                                  Vence: 29-5-2009

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 674-CTBA/09
 
Licitación Pública N° 536/09.
Rubro: equipamiento informático.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Servicios Globales de Informática S.A.
Renglón: 4 - importe total: $ 13.010 (pesos trece mil diez).
G&B S.R.L.
Renglones 5 y 13 - importe total: $ 57.880 (pesos cincuenta y siete mil ochocientos
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ochenta).
Coradir S.A.
Renglones 6 y 8 - importe total: $ 17.611 (pesos diecisiete mil seiscientos once).
 
Desiertos: Renglones 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 15.
Descartar las siguientes firmas:
AMC Computación S.R.L.: Renglón 4 por precio no conveniente y la alternativa por
precio excesivo.
Coradir S.A.: Renglones 5 y 8 por precio no conveniente.
Cidi.Com S.A.: Renglón 5 por precio excesivo y Renglón 6 por precio no conveniente.
G&B S.R.L.: Renglón 8 por precio no conveniente.
Servicios Globales de Informática S.A.: Renglón 8 por precio no conveniente.
Tel.: 4371-0111-18, int.: 297.
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 1660
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de computadoras - Expediente Nº 24.829/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 982/09, a realizarse el día 3 de junio de 2009, a las 14
horas para la adquisición de computadoras, de acuerdo a las facultades conferidas en
el art. 31, de la Ley Nº 2.095.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser consultados y/o
adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Roque Sáenz
Peña 832, 8º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.
Consultas: podrán realizarse personalmente en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Roque Sáenz Peña 832, 8º piso, de lunes a viernes en el horario de
10 a 15 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: se recibirán hasta las 14 horas del día 3 de
junio de 2009, en que se realizará la apertura, en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Roque Sáenz Peña 832, 8º piso.
 

Paula B. Villalba
Directora General

 
OL 1714
Inicia: 29-5-2009                                                                                   Vence: 29-5-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de encuestas cuantitativas y grupos focales - Expediente Nº
22.443/09
 
Licitación Pública Nº 1.168/09.
Objeto del llamado: Contratación de encuestas cuantitativas y grupos focales.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos setecientos mil ($ 700.000).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, oficina de compras. Tel:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 11 de junio de 2009 a las 12 hs.
Plazo de Mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1696
Inicia: 29-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.919/09
 
Licitación Publica Nº 993/09
Acta de preadjudicación: Nº 1.327/09 con fecha 22/05/09.
Objeto del llamado: “Contratación servicio de vigía”.
Fecha de apertura: 19/5/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.325/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Sistemas Ber-Ko 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 preadjudicataria:
Sistemas Ver-Ko S.R.L.
Renglones 1, 2 y 3 por un total de: $ 134.418,60 (pesos ciento treinta y cuatro mil
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cuatrocientos dieciocho con sesenta centavos), 
Encuadre legal: art. 109, Ley Nº 2095. 
Aprobación: Orellana - Lanusse - Louzón.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1682
Inicia: 29-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

Secretaría de Comunicación Social
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 59.685/08
 
Licitación Pública N° 493-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 45-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 20 de mayo de 2009.
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 493-SIGAF/09, realizada el 17 de abril
de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32 de la Ley
N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase
a favor de la firma Ejes S.A., por la suma total  de  pesos ciente veite mil  ($ 120.000),
la contratación de un “Servicio de auditoría de medios de comunicación”, con destino a
la Dirección General Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría de
Comunicación Social.
 
Firma adjudicada:
Ejes S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 10.000 - importe total: $ 120.000.-
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 1694
Inicia: 29-5-2009                                                                                   Vence: 29-5-2009

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Preadjudicación - Carpeta Nº 159.306-AGIP/08
 
Licitación Pública N° 710-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.360-SIGAF/09.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Rubro: provisión e instalación de hardware (servidores) y software (licencias).
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Aktio SA. (Oferta N° 4).
Renglón: 1 - descripción: chasis sistema Blade - cantidad: 1 - precio unitario: $
98.727,52 - precio total: $ 98.727,52.
Renglón: 2 - descripción: servidor tipo 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 28.735,04 -
precio total: $ 86.205,12.
Renglón: 3 - descripción: servidor tipo 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 13.186,70 -
precio total: $ 13.183,70.
Renglón: 4 - descripción - unidad almacenamiento - cantidad: 1 - precio unitario: $
49.422,89 - precio total: $ 49.422,89.
Total preadjudicado: $ 247.542,23.
 
COS Mantenimiento S.A. (Oferta N° 5).
Renglón: 5 - descripción: software VMWARE - cantidad: 3 - precio unitario: $ 41.785,00
- precio total: $ 125.355.
Total Preadjudicado: $ 125.355.
 
Los Renglones 6 y 7 se desestiman por precio no conveniente.
 
Conclusión: se aconseja preadjudicar ambas ofertas (Oferta N° 4 y N° 5) en los
renglones mencionados por calidad y precio conveniente para el G.C.B.A. (art. 108) y
cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos que rigieron la presente licitación.
Observaciones: Aukatec S.R.L.(Oferta N° 1) se desestima la oferta por precio no
conveniente para el G.C.B.A. Ribeiro S.A.C.I.F.E.I.(Oferta N° 2) se desestima la oferta
toda vez que condiciona la forma de pago y estar alcanzado por el Art. 96 Inc. h).
Tallard Technologies S.A.(Oferta N° 3) se desestima la oferta por estar alcanzado por
el art. 96, inc. h).
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1698
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición útiles de escritorio y papelería - Expediente AC N° 159/09
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Licitación Pública N° 4/09.
Objeto de contratación: adquisición de útiles de escritorio y papelería de oficina.
Fecha de apertura: 8/5/09, a las 13 hs.
Consulta y retiro de pliego: sede Florida 15, 7° piso, de lunes a viernes, en el horario
de 10.30 a 16.30 hs, o comunicarse telefónicamente al 5274-1884, vía correo
electrónico aformento@jusbaires.gov.ar
Costo del pliego: gratuito.
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 1670
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de artículos protocolares - Licitación Pública Nº 14/09
 
ANEXO IV a la Disposición UOA Nº 15/09.
Actuación Interna FG Nº 8358/09.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos protocolares para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/com
compras_y_contrataciones o 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.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de junio de 2009 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 23
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 ciento sesenta y un mil ochocientos cuarenta y uno ($
161.841) IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1669
Inicia: 28-5-2009                                                                                  Vence: 29-5-2009
 



N° 3184 - 29/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
Servicio de puesta a punto de sistemas hidranes y accesorios de Red de
Incendios - Expediente CM N° DCC-047/09-0
 
Licitación Pública N° 9/09.
Resolución OAyF N° 73/09.
Objeto: contratación del servicio de puesta a punto de los sistemas hidrantes para
incendios existentes en los distintos edificios del Consejo de la Magistratura y del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la adquisición de
accesorios para la red de incendio de los mismos.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° 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 9 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 N°
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: $ 75.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 1° de julio 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: 1° de julio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 1699
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 1°-6-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Consultoría para Sistema de Identificación Geográfica en Inta Villa 19 y Piletones
- Licitación Privada N° 6-CBAS/09
 
Licitación Privada N° 6-CBAS/09.
Obra: “Contratación de Consultoría para implementación de un Sistema de
Identificación Geográfica para ser implementado referido a los barrios Inta Villa 19 y
Piletones de esta Ciudad”.
Plazo: 75 (setenta y cinco) días corridos.
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Presupuesto oficial: $ 191.180 (pesos ciento noventa y uno mil ciento ochenta) IVA
incluido.
El pliego será entregado en forma gratuita y en formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre N° 1 y Sobre N° 2): 2 de junio de 2009 a las 13
hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 2/6/09 a las 13 hs, en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas).
Lugar donde se realizará la apertura: en la sede de la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. (Oficina de Licitaciones, Av. Intendente Rabanal 3220, entrepiso, Ciudad de
Buenos Aires).
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, entrepiso (Oficina de Licitaciones), entrepiso, de lunes a viernes, en el
horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238. 156-987-9305.
Consultas página web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1649
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Prestación del 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.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 1628
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 

Ente de Higiene Urbana
   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Rectificación de adjudicación - Expediente N° 6.320/09
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Licitación Privada N° 81/09.
Rubro: ferretería, materiales eléctricos, herramientas, aceites grasas y lubricantes.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Oferta N° 3 - Premier Plus S.R.L.
Renglón 20, por un monto total de pesos once mil doscientos ochenta y ocho ($
11.288).
 
Oferta N° 4 - Hernández Raimundo Jorge
Renglón 11, por un monto total de pesos dos mil ciento sesenta ($ 2.160).
 
Oferta N° 5 - Benedetti S.A.I.C.
Renglones 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15, por un monto total de pesos diecinueve mil
ciento cuarenta y ocho con 58/100 ($ 119.148,58).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vilchez
Director General

 
OL 1650
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Recarga, prueba hidráulica y otros servicios los extintores de la institución -
Carpeta de Compras N° 18.089
 
Llámese a licitación pública con referencia al “Servicio de recarga, prueba hidráulica y
otros servicios para la totalidad de los extintores de la institución” (Carpeta de Compras
N° 18.089).
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 16/6/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 171
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 3-6-2009

Edictos Particulares

Particular

   
Retiro de restos
 
Asociación Argentina de Protección Mutua “Mariano Moreno”
 
Comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en el Panteón del
Cementerio de Chacarita y cuyo plazo de permanencia se encuentra vencido, que
deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario, se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y posterior destino de las
Cenizas al Osario General.
 

Jorge Luis Vandam
Presidente

 
Solicitante: Asociación Argentina de Protección Mutua “Mariano Moreno”

 
EP 117
Inicia: 27-5-2009                                                                                   Vence: 2-6-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Jorge Alberto Stambulsky comunica que transfiere a Ariel Moises Stambulsky su
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
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Raúl Héctor Cabral, DNI N° 4.247.575, domiciliado en Av. Rivadavia 5456, C.A.B.A.
transfiere la habilitación municipal, rubro Fábrica de Embutidos, Exp. N° 64696/75, de
los puestos 131/132 del mercado, ubicado en Av. Rivadavia 5408/30, Centenera
111/47 y Pasaje Coronda 101/102 C.A.B.A., a su hijo Raúl Guillermo Cabral, DNI N°
16.280.495, domiciliado en Av. Eva Perón 1575, 2° A, C.A.B.A. Reclamos de Ley en
los mismos puestos.
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Solicitante: Raúl Héctor Cabral

 
EP 115
Inicia: 27-5-2009                                                                                   Vence: 2-6-2009

   
ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (MAFUCABA)
 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
 
Se comunica a los Señores Asociados que el Consejo Directivo en fecha 4 de mayo de
2009, ha resuelto convocar a la Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo el día 29 de
junio de 2009 a las 16:00 hs. en el Salón Rosenfeld Av. Alem 684, de esta Ciudad con
el fin de tratar el siguiente orden del día:
a) Elección de dos asambleístas para suscribir el acta.
b) Tratamiento de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas Gestión 2008-2009.
c) Otros temas.
 

Gabriela Serra
Secretaria General

 
Solicitante: Asociación de Magistrados y Funcionariosdel Poder Judicial 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA)
 
EP 119
Inicia: 29-5-2009                                                          Vence: 2-6-2009

Edictos Oficiales

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5547-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Safa, Alfredo Oscar (C.I. Nº 7.849.603), que por Resolución Nº 30-DE/89 de fecha
4/9/89, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha
29/04/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 1, Torre E, Block 8, Piso
“1”, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 56.553);
por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula 7º del Boleto Compra Venta
Provisorio oportunamente suscripto, según lo actuado en la Nota Nº 5935-CMV/88.
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
 

EO 412
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5548-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Canini Patricia Liliana (D.N.I. Nº 11.726.490), que por Resolución Nº 47-DE/89 de
fecha 18/9/89, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 3/1/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 6, Casa Nº 7 del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 56.274); por haber transgredido
dicho adjudicatario, la cláusulas 4º y 7º del Boleto Compra Venta Provisorio
oportunamente suscripto, según lo actuado en la Nota Nº 7.801-CMV/86.
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

 
EO 420
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5549-IVC/09
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Roldan, Francisco Lionel (D.N.I. Nº 22.605.149), que por Resolución Nº 161-SS/99
de fecha 19/2/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la
Resolución Nº 431-SS/97 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda
ubicada en la Manzana Nº 35, Torre E, Block 4, piso P.B., Depto. “A” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.734); por haber transgredido dicho
adjudicatario, la cláusula contractual por la que se obligó a habitar dicha vivienda
personalmente con su grupo familiar declarado.
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
 

EO 416
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5550-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cervo, Rafael (C.I. Nº 6.222.416), que por Resolución Nº 1.329-SS/99 de fecha
15/11/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 16/05/1.983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 9, Torre A, Block 3,
Piso P.B., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
58.683); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusulas 9º y 11º del citado
documento, según lo actuado en la Nota Nº 1.766-CMV/98.
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).
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Juan Francisco Trotta

Gerente
 

EO 415
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5551-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
ACOSTA, HECTOR ANTONIO (D.N.I. Nº 10.508.594), que por Resolución Nº
563/SS/96 de fecha 5/7/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de
la Resolución Nº 2834-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la
vivienda ubicada en la Manzana Nº 46, Torre B, Block 6, Piso 2º, Depto. “C “ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.888); por manifiesto
desinteres del titular por la misma , según lo actuado en la Nota Nº 3.672-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
 

EO 414
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5552-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Carrizo, Rodolfo Antonio (C.I. Nº 6.854.404), que por Resolución Nº 126-SS/96 de
fecha 20/2/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución
Nº 2.827-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda ubicada en
la Manzana Nº 49, Torre A, Block 5, piso 2º, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 58.237); por haber transgredido dicho adjudicatario, la
cláusula contractual por la que se obligó a habitar personalmente con su grupo familiar
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declarado dicha vivienda y entrar en morosidad de pagos de la cuota de amortización,
según lo actuado en la Nota Nº 305-CMV/1994.
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

 
EO 413
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5553-IVC/09   
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Gonzalez, Ricardo Alberto (L.E. Nº 8.505.419), que por Resolución Nº 243/SS/05 de
fecha 2/3/2005, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución
Nº 3.016-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda ubicada en
la Manzana Nº 12, Torre F, Block 7, piso 2º, Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.299); por haber transgredido dicho adjudicatario, la
cláusula contractual por la que se obligó al pago de las cuotas de amortización, según
lo actuado en la Nota Nº 3.092-CMV/1995 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

 
EO 419
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación -  NOTA Nº 5554-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández, Oscar Emilio (C.I. Nº 5.790.328), que por Resolución Nº 205-SS/93 de
fecha 5/4/1993, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución
Nº 2.833-SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda ubicada en
la Manzana Nº 46, Torre D, Block 5, piso 2º, Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 58.415); por haber transgredido dicho adjudicatario, la
cláusula contractual por la que se obligó al pago de las cuotas de amortización , según
lo actuado en la Nota Nº 4.383-CMV/1.991.
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
 

EO 418
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Comunicación - NOTA Nº 5555-IVC/09

 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vazquez, Alberto Raúl (D.N.I. Nº 6.151.005), que por Resolución Nº 1.168-SS/83 de
fecha 25/10/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la
Resolución Nº 2829/SS/83 por medio de la cual se le adjudicara a su favor la vivienda
ubicada en la Manzana Nº 35, Torre E, Block 2, piso “1”, Depto. “C” del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 57.716); por haber transgredido dicho
adjudicatario, la cláusula contractual por la que se obligó a habitar dicha vivienda
personalmente con su grupo familiar declarado , según lo actuado en el Expediente Nº
5.494-CMV/1994 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
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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
 

EO 417
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 29-5-2009
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3
 
Autos caratulados: “Cuevas, Lorena Beatriz s/Infr. arts. 80 y 82 del C.C.” - Causa
N° 14311/08
 
Citación
 
A los veintiún días del mes de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría Única interinamente a cargo del Dr. Diego A.C.J. Bozzo Rozés,
sito en Tacuarí N° 138, piso 10, “A” de esta Ciudad, (4014-6863) en el Sumario Nº
6581, Causa Nº 14311/08, caratulada: “Cuevas, Lorena Beatriz s/infr. arts. 80 y 82 del
C.C.” cita a la causante Lorena Beatriz Cuevas Argentina, nacida el 27 de mayo de
1979 en La Plata, Pcia. de Buenos Aires, ama de casa, soltera hija de Julio Cesar y
Graciela Beatriz Paulo y con último domicilio conocido en Panamá Nº 933, piso 4° “D”,
de esta Ciudad- para que se presente ante este Juzgado, dentro del quinto día de la
última publicación en este Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada, de ser declarada rebelde y ordenar su captura (art. 158
del C.P.P.C.A.B.A.).
Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mi: Dr. Diego A.C.J. Bozzo Rozés. Secretario.
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
Diego A.C.J. Bozzo Rozés

Secretario
 
EO 422
Inicia: 27-5-2009                                                                                    Vence: 2-6-2009



N° 3184 - 29/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135



N° 3184 - 29/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	13275
	13566



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	13249
	13215
	13216
	13219
	13271
	13270
	13276


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	13569
	13571

	Ministerio de Hacienda
	13108
	13073
	13083
	13085
	13062

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	13321

	Ministerio de Educación
	13419
	13479
	13448

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	13561
	13562
	13563
	13564
	13565
	13567

	Ministerio de Desarrollo Económico
	12918
	12919

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	13696
	13568
	13607

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ministerio de Hacienda
	13105

	Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
	13060
	12911
	12910
	12909
	12905

	Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
	13077
	13119
	13228
	13116

	Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
	13134
	13139
	13204

	Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de Hacienda
	13198


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	13604
	12969
	13104
	13385

	Ministerio de Salud
	13602
	13603
	13610

	Ministerio de Educación
	12736

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	13501

	Agencia de Protección Ambiental
	13589
	13590
	13592
	13594
	13595
	13597
	13599



	Organos de Control
	Resoluciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	13166
	13165



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	13605


	Disposiciones
	Ministerio Público
	13250



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Hacienda
	12482
	13262

	Ministerio de Cultura
	12781



	Licitaciones
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	13502
	12291
	13647
	13388

	Ministerio de Hacienda
	13549
	13550
	13335

	Ministerio de Salud
	13651
	13652
	13653
	13643
	13608
	13656
	13650
	13455
	13543

	Ministerio de Educación
	13526
	13556
	12688
	13552
	13558
	13554
	13560
	13553
	13555
	13218
	13557
	13237
	13248
	13177

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	13522
	13519

	Ministerio de Cultura
	13278
	13498

	Ministerio de Desarrollo Económico
	13678

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	13500
	13541

	Secretaría de Comunicación Social
	13540

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	13611

	Ministerio Público
	13497
	13247

	Consejo de la Magistratura
	13637

	Corporación Buenos Aires Sur
	13366

	Autopistas Urbanas S.A.
	13226

	Ente de Higiene Urbana
	13442

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	13396



	Edictos Particulares
	
	Particular
	13483
	13046
	13481
	13679



	Edictos Oficiales
	
	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	13377
	13405
	13392
	13389
	13384
	13383
	13400
	13398
	13394

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	13484




		2009-05-29T15:53:27-0300
	Condis  Rolando Jorge




