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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 471 - SA/09
 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO, la Ley N° 2095, el Decreto N° 008-VP-2008, la Resolución N° 044-SA-2008 que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y su modificatoria N° 0241-SA-2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece los lineamientos generales que deben
observarse en todos los procedimientos de selección de contratista efectuados por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Dirección Financiero Contable y la Dirección de Control de Contrataciones
impulsan la modificación de dos artículos del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Que la modificación del Artículo 3º del referido Pliego tiene por fin regular aspectos
concernientes a la constitución del domicilio legal, mientras que con la modificación del
Artículo 21 del Pliego, se pretende agilizar los pagos que debe efectuar la Legislatura
mediante el depósito en una cuenta corriente o caja de ahorro – en el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires – que los proveedores deberán abrir a tal efecto.
Que en vista de la derogación de los Decretos 540-GCABA-2001 y 408-GCABA-2007
es necesario modificar los Artículos 11 y 23 del pliego.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaria
Administrativa por el Artículo 95, inciso 3º del reglamento Interno de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones Generales
vigente que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 3º: Se tiene por
constituido el domicilio legal del oferente en el domicilio declarado en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad
(RIUPP), excepto en los casos previstos en el artículo 22 incisos 22.1. y 22.3. del
Decreto Nº 0008-VP-2008, en que el mismo debe ser constituido en la oferta.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
vigente el que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 11: Con carácter previo
a la apertura de las ofertas, los interesados en participar en los procedimientos de
selección del cocontratante deben estar inscriptos y habilitados en el rubro
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correspondiente del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), a cuyo efecto deben
cumplimentar lo dispuesto en el Decreto Nº 754-GCABA-08.
La inscripción en dicho Registro puede realizarse a través del sitio de Internet, en la
página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de la posterior presentación de la
documentación ante el citado RIUPP.
Están exceptuadas de dicha inscripción las personas físicas o jurídicas comprendidas
en los incisos 22.1; 22.2 y 22.3 del artículo 22 del Decreto Nº 0008-VP-2008.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
vigente el que queda redactado de la siguiente forma: “Articulo 21.- Los pagos se
efectúan por la Dirección de Tesorería de la Legislatura, en cheque no a la orden o
transferencia bancaria dentro del plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha
de la conformidad definitiva (apartados 116.7.3 y 116.7.4, inciso 116.7, artículo 116, del
Decreto Nº 0008-VP-2008), salvo que en las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones se establezca otro plazo.
A los efectos del cobro, los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una
cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en
cualquiera de sus sucursales. A tal efecto, y con carácter previo, los adjudicatarios
deberán presentar, ante la Dirección de Tesorería, el “Formulario de Autorización de
acreditación de pagos de la Dirección de Tesorería de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria” completo con todos sus datos y con la
certificación de la cuenta efectuada por la sucursal bancaria correspondiente. -
En caso de mora en el pago, se liquidan y abonan intereses a la tasa pasiva del Banco
Ciudad de Buenos Aires para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días; ello siempre
que la nota de débito por dichos intereses se presente dentro de los treinta días (30) de
percibido el crédito. Vencido este plazo se pierde todo derecho a percibirlos. (Conf.
artículo 116, inciso 116.7, apartado 116.7.5 del Decreto Nº 0008 -VP-2008).”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
vigente el que queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 23.- En los
procedimientos de selección del cocontratante en que la propuesta supera los
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-), los oferentes deben presentar junto con su
oferta el “Certificado Fiscal para Contratar”, o, en su defecto, la solicitud de emisión del
mismo tramitada ante la AFIP (Resolución Nº 1.814-AFIP-05, BO Nº 30.569). La
presentación de dicha solicitud no exime de la obligación de presentar dicho certificado,
cuando sea requerido por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
No habiendo acompañado a la oferta dicho certificado deben presentarlo en la
Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de ser requerido mediante notificación fehaciente, a contar desde la hora de
recepción del requerimiento efectuado; ello siempre que dicha Dirección General no
haya obtenido, vía internet, la constancia de su vigencia.”
Artículo 5º.- Apruébase el formulario de Autorización de Acreditación de Pagos de la
Dirección de Tesorería de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
cuenta bancaria, previsto en el Articulo 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, que como Anexo I forma parte integrante del presente,
Artículo 6°.- Apruébase el texto ordenado del Pliego de Bases y Condiciones
Generales que, como Anexo II, forma parte integrante del presente.
Artículo 7º: El presente comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, comuníquese y publíquese. Cumplido, archívese. Screnci
Silva
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 708/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 28.191/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Contador Laureano Daniel Escobar,
D.N.I. 17.320.600, CUIL. 20-17320600-4, presentó a partir del 3 de marzo de 2.009, su
renuncia al cargo de Director Vocal del Ente Autárquico “Teatro Colón”, del Ministerio
de Cultura;
Que, es de hacer notar que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, resulta necesario 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 1° Acéptase a partir del 3 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
Contador Laureano Daniel Escobar, D.N.I. 17.320.600, CUIL. 20-17320600-4, al cargo
de Director Vocal, del Ente Autárquico “Teatro Colon”, del Ministerio de Cultura, deja
partida 5038.0004.W.99 R.01.
Artículo 2° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 709/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 344/09 y el Expediente N° 8.788/09 y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 344/09 se aceptó la cesión gratuita de dos
inmuebles sitos en 1°) Av. General Paz 14.870, entre la calle 2 de Abril 6876 y Goleta
Santa Cruz y 2°) Av. General Paz 14.800 esquina 2 de Abril 6850, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana 159C, Fracciones B y C, conforme
Plano de Mensura Particular M-153-83 aprobado por la Dirección General Registro de
Obras y Catastro, efectuada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con destino al Ministerio de Educación;
Que asimismo el artículo 2° de dicho Decreto autorizó a la Dirección General
Escribanía General a instrumentar la transferencia de dominio mediante escritura
pública y/o documento administrativo conforme Ley N° 17.801, art. 3° inc. a) y a
inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que la citada Dirección General solicitó la rectificación del Decreto mencionado en
relación a la dirección de los inmuebles señalados para una adecuada inscripción
dominial por ante el Registro de la Propiedad Inmueble, siendo correcta la siguiente:
1°) Calle 2 de Abril de 1982 N° 6950 esquina Avenida General Paz N° 14.800 y 2°)
Calle 2 de Abril de 1982 N° 6876 y Avenida General Paz N° 14.870, Nomenclatura
Catastral: C: 1, Sección 78, Manzana 159C, Fracciones C y B;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión;
Que, ese sentido, corresponde rectificar el Decreto mencionado conforme lo solicitado
por la Dirección General señalada.
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°.-Rectifícase el Artículo 1° del Decreto N° 344/09, cuyo texto quedará
redactado de la siguiente forma: Artículo 1° Acéptase la cesión gratuita de los
inmuebles sitos en: 1°) Calle 2 de Abril de 1982 N° 6950 esquina Avenida General Paz
14.800 y 2°) Calle 2 de Abril de 1982 N° 6876 y Avenida General Paz N° 14.870,
Nomenclatura Catastral: C: 1, Sección 78, Manzana 159C, Fracciones C y B, conforme
el Plano de Mensura Particular M-153-83 aprobado por la Dirección General Registro
de Obras y Catastro, efectuada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con destino al Ministerio de Educación.
Artículo 2°.-El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación 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 al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y al Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 710/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 270/03 y el Expediente N° 73.484/04, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Ana Inés Horton, D.N.I. N° 17.364.088, ficha. N° 378.123, contra el puntaje
que le asignara la Junta de Clasificación Docente de Enseñanza Media y Técnica Zona
II, en el Listado Provisorio de Docentes Titulares – Inscripción año 2002/2003;
Que el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra, establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que en tal sentido, la interesada impugna el puntaje asignado por la Junta en el Listado
Provisorio de Docentes Titulares – Inscripción año 2002/2003;
Que dicha valoración fue asignada en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto N°
270/03, razón por la cual debe tratarse a la presentación en estudio como recurso
interpuesto contra el Decreto citado, el cual resulta formalmente procedente por
ajustarse a la normativa que rige la materia;
Que de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen N° 35/JCDAEMZII/04,
emitido el 9 de marzo de 2004, que resolvió el recurso de reconsideración deviene
anulable, por haber sido emitido mediando incompetencia en razón del grado y estar
permitida la delegación (conf. Art. 2° y 14 de la Ley de Procedimientos ya citada), por lo
tanto el mismo resulta susceptible de ratificación por el Sr. Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a) Art. 19 del mismo cuerpo legal;
Que el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha… ” ;
Que de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que entre los elementos valorables para los concursos, se cuentan los diversos títulos
que otorgan las entidades de formación y capacitación docente, que según el artículo
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15 del Estatuto del Docente se distinguen entre docentes (9 puntos), habilitante (6
puntos) y supletorio (3 puntos). La nómina de los títulos que se admiten para la
clasificación está comprendida en el ANEXO DE TITULOS, NORMAS DE
INTERPRETACIÓN, AREA DE EDUCACIÓN INICIAL, APÉNDICE VIII del Decreto N°
270/03;
Que se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los rubros que
componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del Estatuto del
Docente es competencia exclusiva del Sr. Jefe de Gobierno, también lo es la
aprobación del Anexo de Títulos, donde se establece el puntaje que se asignará a cada
uno de ellos;
Que para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que en efecto, el Decreto N° 270/03, impone a los docentes que cuenten con
determinados títulos la realización de un curso específico, a fin de acceder a la
valorización que corresponde a un “título docente”, es decir equivalente a 9 puntos;
Que dichos títulos, y por la modificación introducida por el mencionado Decreto,
mantienen para los docentes titulares la misma valorización por el término de dos años,
lapso durante el cual deben realizar el Curso de Capacitación Específico para el
desempeño en el Escalafón dictado por CEPA y que de no hacerlo, el titulo que
poseían pasará a ser considerado como “título habilitante”, es decir equivalente a 6
puntos;
Que por otro lado es dable destacar, que la obligación de realizar el curso en cuestión
surge de una norma reglamentaria del Estatuto Docente, dictada por el órgano
competente y que está directamente relacionada con el deber de los docentes de
“ampliar su cultura, mantener su actualización docente y perfeccionar su preparación
técnica y/o pedagógica” impuesta en el inciso e) del artículo 6° del mencionado
Estatuto;
Que así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que en el mismo sentido la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha expresado: “La situación legal y
reglamentaria en que se encuentra el funcionario implica la mutabilidad – en principio -
de su régimen jurídico, ello en virtud del principio de adaptación del servicio público. Y
aquélla no es sino una aplicación en el ámbito de la función pública del principio
general de mutabilidad de las leyes y reglamentos administrativos. En efecto, sabido es
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que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o
reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos creados por ellas (Fallos
303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros). La modificación consagrada por
el Decreto N° 307/02 no altera el derecho a la movilidad que la ley garantiza (artículo
7°, inciso c del Estatuto del Docente) encontrándose – por el contrario – encaminado a
la actualización de un área dinámica como es la de educación, en la que resulta
razonable variar con el tiempo los parámetros de calificación que delinean el perfil que
la comunidad quiera para quienes ejercen tareas educativas” – Datos: “C.A. Cont. Adm.
y Trib. C.A.B.A. Ex. N° 6.046/0 – Autos: Unión Argentina de Maestros y Profesores
c/G.C.B.A. s/Amparo (artículo 14 C.C.A.B.A.). Sala II. Del voto de los Dres. Nélida M.
Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo, abril 3 de 2003. Sentencia N° 3.883;
Que la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en el
Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades
discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no puede
ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia, el recurso interpuesto no podrá
prosperar;
Que por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen N° 035/JCDAEMZII/04 de la Junta de Clasificación Docente
de Enseñanza Media y Técnica Zona II, emitido el 9 de marzo de 2004, de conformidad
con lo prescripto en el inc. a) del Art. 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello en uso de las facultades legales conferidas por el Art. 51 del Estatuto del
Docente y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Ratifícanse los términos del Dictamen N° 035/JCDAEMZII/04, de fecha 9
de marzo de 2004, emitido por la Junta de Clasificación Docente de Enseñanza Media
y Técnica Zona II, mediante el cual no se hizo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por la docente Ana Inés Horton, D.N.I. N° 17.364.088, ficha. N° 378.123,
contra el puntaje que le asignara en el Listado Provisorio de Docentes Titulares –
Inscripción año 2002/2003.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 711/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), el Decreto N°
1.929/04, la Resolución N° 840/SED/05, el Expediente N° 88.870/05 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Norma Graciela Volcoff, FC N° 246.653, mediante la cual impugna los términos del
Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría
de Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1.929/04 y a la
Resolución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
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Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación”, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso,
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929/04;
Que por su parte, el Decreto N° 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Volcoff impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
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Decreto N° 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto N° 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, destinando a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes
pedagógicos”;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0, 45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo
efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado articulo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Norma Graciela
Volcoff FC N° 246.653, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la Resolución
N° 840/SED/05.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “VOLCOFF
Norma Graciela c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, Secretaría N° 17 (Expte.
20363/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 712/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 20.348/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de las tareas realizadas por
la señora Schussheim, Renata Irma, DNI N° 10.339.373, CUIT N° 27-10339373-1, en
carácter de contrato de locación de obra, certificados por autoridad competente, en el
ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 31/05/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, originó la
imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Unidad de Proyectos Especiales
“Puertas del Bicentenario;
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° - Reconócense las tareas realizadas por la señora Schussheim, Renata
Irma, DNI N° 10.339.373, CUIT N° 27-10339373-1, en carácter de contrato de locación
de obra, certificados por autoridad competente, en el ámbito de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período comprendido entre el 01/04/09 y
el 31/05/09 y por una retribución total de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-).
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° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Técnica
Administrativa y Legal y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependientes
del Ministerio de Hacienda 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 “Puertas del Bicentenario”. Cumplido archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 713/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 7.643/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de las tareas realizadas,
por la señora Eckell, Ana Inés, DNI N° 5.673.992, CUIT N° 27-05673992-6, en carácter
de contrato de locación de obra, certificados por autoridad competente, en el ámbito de
la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 30/04/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, originó la
imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Unidad de Proyectos Especiales
“Puertas del Bicentenario;
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° - Reconócense las tareas realizadas por la señora Eckell, Ana Inés, DNI N°
5.673.992, CUIT N° 27-05673992-6, en carácter de contrato de locación de obra,
certificados por autoridad competente, en el ámbito de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período comprendido entre el 01/04/09 y
el 30/04/09 y por una retribución total de PESOS VEINTIÚN MIL CIEN ($ 21.100).
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° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Técnica
Administrativa y Legal y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependientes
del Ministerio de Hacienda 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 “Puertas del Bicentenario”. Cumplido archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N° 714/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18.113/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de las tareas realizadas por
el señor Lecuona, Juan Carlos, DNI N° 12.369.972, CUIT N° 20-12369972-7 en
carácter de contrato de locación de obra, certificados por autoridad competente, en el
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ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 30/04/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, originó la
imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Unidad de Proyectos Especiales
“Puertas del Bicentenario;
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° - Reconócense las tareas realizadas por el señor Lecuona, Juan Carlos,
DNI N° 12.369.972, CUIT N° 20-12369972-7, en carácter de contrato de locación de
obra, certificados por autoridad competente, en el ámbito de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período comprendido entre el 01/04/09 y
el 30/04/09 y por una retribución total de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-).
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° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Técnica
Administrativa y Legal y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependientes
del Ministerio de Hacienda 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 “Puertas del Bicentenario”. Cumplido archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 715/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 24.049, el Decreto N° 331/05, el Expediente N° 50.661/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia tramita la presentación efectuada por la
docente Graciela Trípodi, D.N.I. N° 06.652.890, contra la calificación y el concepto
anual correspondiente al ciclo lectivo 2005, que le asignara la Dirección del Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”;
Que, desde el aspecto formal, se trata de la interposición de un recurso de
reconsideración con apelación y jerárquico en subsidio, resultando procedente por
ajustarse a la normativa que rige en la materia (artículos 51/59 de la Ordenanza N°
40.593);
Que, toda vez que los recursos de reconsideración y el de apelación han sido
resueltos, corresponde sustanciar la vía jerárquica en subsidio;
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Que, la Ley N° 24.049 facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las provincias y
a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos
administrados en forma directa por el ex Ministerio de Cultura y Educación y por el
Consejo Nacional de Educación Técnica y las facultades y funciones sobre los
establecimientos privados reconocidos;
Que, el artículo 8° de la Ley supra citada estableció que el personal docente, técnico,
administrativo y de servicios generales que se desempeñe en los servicios que se
transfieren, quedará incorporado a la administración provincial o municipal en su caso,
garantizando los derechos que adquiera oportunamente;
Que, a su vez, el artículo 1° del Decreto N° 331/95 dispuso que el personal docente
transferido a ésta jurisdicción por aplicación de la Ley N° 24.049 se regirá por el
Estatuto del Docente Municipal, y su reglamentación, en todos sus aspectos generales
y específicos;
Que, al respecto, se señala que éste no era el caso de los docentes que pertenecían a
las áreas de Educación Superior, por cuanto no había sido incluida en dicho plexo
normativo, razón por la cual las diferentes situaciones que planteaban los mismos
encontraban solución en las disposiciones de la Ley N° 14.473;
Que, posteriormente, el artículo 1° de la Ordenanza N° 52.136 de fecha 21/10/97
incorporó al artículo 3° de la Ordenanza N° 40.593, el inciso f) Área de la Educación
Superior;
Que, asimismo, el artículo 4° de la señalada Ordenanza N° 52.136 agregó como
apartado VII del artículo 8° del Estatuto Docente -“Área de Educación Superior
comprenderá los establecimientos de nivel terciario de formación docente que a
continuación se detallan: (…) B) Institutos de Educación Superior de Formación
Docente. En este apartado se incluyen los Institutos Superiores de Profesorado para
Nivel Medio: (…) el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández”;
Que, en virtud de lo expuesto, la evaluación de los docentes, inclusive los transferidos
por la Ley N° 24.049, debe realizarse conforme las disposiciones del Estatuto del
Docente;
Que, a su vez, el artículo 23 prescribe que “La dirección del establecimiento o el
superior jerárquico llevará de cada docente titular, interino o suplente un legajo en el
que se registrarán todos los antecedentes y su actuación profesional, los que servirán
para la calificación… ” ;
Que, la calificación y el concepto, de conformidad con el artículo 24, “…serán anuales,
apreciarán las condiciones y aptitudes del docente, se basarán en las constancias
objetivas del legajo y se ajustarán a una escala de conceptos y su valoración numérica
correlativa. La calificación y el concepto surgirán de la autoevaluación del docente y de
la evaluación del superior jerárquico. (…) De surgir discrepancia y mantenerse la misma,
el superior jerárquico deberá dejar expresados los fundamentos, ya que es responsable
final de la calificación y concepto y se notificará, en ese acto, al docente de la
posibilidad de interponer los recursos administrativos y judiciales pertinentes”;
Que, en este caso, surge de las constancias obrantes en autos, que la calificación que
se impugna ha sido determinada según las pautas establecidas en el Estatuto del
Docente Nacional (Ley N° 14.473);
Que, en consecuencia, la calificación anual otorgada a la recurrente en el año 2005
resulta nula de nulidad absoluta e insanable de conformidad con lo establecido en el
artículo 14, inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que haga lugar al recurso jerárquico interpuesto, revocando en sede administrativa la



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

calificación recurrida conforme lo prescripto por el artículo 17 de la norma, y se
disponga calificar nuevamente a la interesada por su desempeño docente en el año
2005
Por ello, atento Las facultades conferidas por el artículo 57 del Estatuto Docente
(Ordenanza N° 40.953),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto por la docente Graciela
Trípodi, D.N.I. N° 6.652.890, contra la calificación y el concepto anual correspondiente
al ciclo lectivo 2005 que le asignara la Dirección del Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.
Artículo 2°.- Revócase la calificación referida en el artículo precedente,
correspondiendo calificar nuevamente a la docente Graciela Tripodi por su desempeño
en el ciclo lectivo 2005.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 4°.- Dése al Registro, comuníquese al Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” y, para su conocimiento y demás efectos,
pase al Ministerio de Educación quien deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada de los términos de la presente consignando que agota la vía administrativa,
no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 716/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y N° 2.602, el Decreto N° 2.075/07 y el Expediente N°
38.963/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.602 regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras
para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo un
régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los
ciudadanos;
Que resulta necesario proceder a la reglamentación de la referida Ley, a fin de poder
dar acabado cumplimiento a sus disposiciones;
Que por Ley N° 2.506 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose entre los objetivos del Ministerio de Justicia y
Seguridad, el planificar, organizar, dirigir y controlar las estrategias, políticas y acciones
relacionadas con la prevención de delitos y contravenciones, implementando políticas
que garanticen las condiciones para el ejercicio de los derechos de las personas,
motivo éste por el que resulta pertinente determinar que el Ministerio de Justicia y
Seguridad sea la Autoridad de Aplicación de la norma a reglamentar;
Que asimismo por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose entre las



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente del
referido Ministerio, el coordinar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a
un sistema integral de seguridad de acuerdo a la Constitución y a las leyes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las establecidas en el ámbito nacional;
Que en virtud de los principios establecidos en el artículo 3° de la Ley N° 2.602, resulta
conveniente establecer como facultad del Ministro de Justicia y Seguridad en su
calidad de Autoridad de Aplicación de la citada Ley, la determinación de las
características técnicas de las videocámaras a instalarse en el espacio público, como
así también la ubicación de las mismas, debiendo requerir, en este último caso, la
conformidad del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, logrando de este modo
articular otra metodología que además de eficiente, resulte ágil en su instrumentación;
Que a su vez el artículo 4° de la referida Ley determina que el Poder Ejecutivo no
podrá utilizar las videocámaras instaladas en lugares públicos para captar imágenes
del interior de propiedades privadas excepto cuando se cuente con autorización judicial
expresa, es evidente que la norma tiende a preservar la privacidad e intimidad de las
personas, por ello a efectos de preservar sus postulados resulta conveniente
establecer que para dar cumplimiento a una manda judicial, sólo podrán utilizarse las
videocámaras que se encontraran instaladas con anterioridad a la notificación de la
medida judicial, en el espacio público adyacente. Por otra parte ese mismo artículo
obliga a la destrucción de imágenes cuya captación se hubiera efectuado en forma
accidental pero cuyo contenido resultare violatorio de las disposiciones de esta Ley, en
orden a ello se estima pertinente establecer un procedimiento mediante el cual quede
debidamente documentado el cumplimiento de lo ordenado por la norma Legal,
estableciéndose en consecuencia que la destrucción de dichas imágenes se
instrumentará en el momento de la toma de conocimiento por parte del responsable del
Registro de Video Vigilancia, debiendo el mismo, labrar un acta en la que conste la
destrucción o borrado de las imágenes en cuestión, efectuando una descripción
pormenorizada de todos aquellos detalles que permitan identificar indubitablemente la
imagen captada;
Que si bien el artículo 9° dispone que la obtención de imágenes no tendrá por objetivo
la formulación de denuncias judiciales por parte de la Autoridad de Aplicación, ésta
deberá poner la cinta o soporte original de las imágenes con la mayor celeridad posible
a disposición judicial en caso que del contenido de las mismas pueda inferirse la
comisión de un delito, o a disposición del órgano competente en caso que se trate de
una infracción administrativa, por tal motivo se estima conveniente fijar en 48 horas el
plazo dentro del cual la Autoridad de Aplicación cumpla con esta disposición, asimismo
deberá adjuntar un informe pormenorizado emitido por el responsable del Registro de
Video Vigilancia;
Que por otra parte el artículo 10 limita la utilización de las grabaciones a aquellos
funcionarios que el Poder Ejecutivo individualmente determine, en función de ello y
habida cuenta que se ha resuelto designar al Ministerio de Justicia y Seguridad, como
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 2.602, resulta pertinente facultarlo para que
confeccione la nómina de los funcionarios que - en razón de su función específica -,
estén habilitados a acceder a la información contenida en las grabaciones de las
imágenes que en este contexto se capten;
Que la Autoridad de Aplicación, en oportunidad de confeccionar el manual de
procedimiento mencionado en el artículo 13, deberá determinar el plazo de
conservación de las grabaciones y su posterior destrucción, de acuerdo a lo indicado
en el artículo 11;
Que toda vez que el artículo 13 de la Ley dispone la creación de un Registro en el que
figuren todas las videocámaras instaladas en jurisdicción de esta Ciudad, a fin de evitar
el dispendio de actividad administrativa resulta pertinente que el mismo funcione bajo la
órbita de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
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dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, como así también que la
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 2.602, oportunamente apruebe el manual de
procedimiento que regule el funcionamiento del mencionado Registro;
Que la Procuración General tomó debida intervención en los términos de lo previsto por
la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.602, que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de las disposiciones del presente
Decreto será imputado a la partida 358 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto
vigente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Fiscal General de la Ciudad, al Procurador General de la Nación
y a la Policía Federal Argentina, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y a las Direcciones Generales de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, de Administración de Infracciones y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DECRETO N° 717/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 66.886/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Ingeniero Eduardo Andrés Lauría, miembro del
Comité Organizador local Geodesy for Earth Planet solicita se declare de Interés del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Asamblea Científica de la Asociación
Internacional de Geodesia “Geodesy for Planet Earth” que se realizará en el Hotel
Intercontinental Buenos Aires sito en la calle Moreno N° 809, Ciudad de Buenos Aires,
entre el 31 de agosto y 4 de septiembre de 2009;
Que la citada Asamblea es organizada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), la
Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (AAGG) y el Comité Nacional de la
Unión Geodésica y Geofísica Internacional (CNUGGI);
Que los objetivos de dicho evento son posibilitar el intercambio de los profesionales
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argentinos con los principales expertos internacionales en materia de geofísica y
geodesia, favoreciendo el debate tanto de aspectos teórico-metodológicos de las
investigaciones como de las aplicaciones prácticas que se desarrollan en nuestro país
y el mundo, así como también aumentar el conocimiento y la difusión de los avances
tecnológicos recientes producidos en la Geodesia y las ciencias afines, entre otros;
Que es dable recordar que es voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
declarar de interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación,
conocimiento, experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades
sean de evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasionando erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas la Ley N° 578 y sus modificatorias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Asamblea Científica de la Asociación Internacional de Geodesia “Geodesy for Planet
Earth” que se realizará en el Hotel Intercontinental Buenos Aires sito en la calle Moreno
N° 809, Ciudad de Buenos Aires, entre el 31 de agosto y 4 de septiembre de 2009., sin
que ello implique la exención de aranceles, tasas y contribuciones y ni ocasione
erogación alguna a este Gobierno.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, el que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados de los
términos del presente. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Chain - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N° 718/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, y el Expediente N° 24.114/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Asociación de Derecho Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del “Tercer Congreso de Derecho Administrativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que se realizará entre los días 17 y 18 de
septiembre de 2009 en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal;
Que el objeto del referido Congreso recae en fortalecer la calidad de las instituciones
autonómicas, generando un marco apropiado para el debate e intercambio de ideas
entre los diversos actores del Derecho Administrativo de esta Ciudad;
Que cabe destacar que la temática del citado evento se centrará en el Planeamiento
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Urbano y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse en
cinco paneles, cuya temática abarcará los siguiente temas: Medidas cautelares en
materia ambiental, Legitimación, Acceso a la información ambiental, Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, Principio precautorio, Emergencia habitacional,
Urbanización de villas de emergencia, Distintas fuentes de contaminación, Daño
ambiental y recomposición, Responsabilidad del Estado por daño colectivo,
Zonificación y uso del suelo, Urbanismo y planificación, Problemas del Área
Metropolitana, Los servicios públicos y el planeamiento urbano y Cuenca Matanza
Riachuelo;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural y cuyas finalidades sean de evidente
interés comunitario;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578, motivo que justifica suficientemente
brindar el estímulo al que se ha hecho acreedor un evento de tal jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley N° 578,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al “Tercer Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, organizado por la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se realizará en la sede del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, entre los días 17 y 18 de septiembre de 2009, sin que
ello implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a
este Gobierno.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Ministerio de Justicia y Seguridad a los efectos
de notificar a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 

 

   
 

DECRETO N° 719/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 471, N° 591, N° 2128; los Decretos N° 942/04, N° 340/07, las
Resoluciones N° 2089/05, N° 1455/07, N° 106/09, y el Expediente N° 47.922/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración, deducido por la Dra. Hebe Liliana Bouzo, quien se desempeña
como Controladora Administrativa de Faltas, contra la Resolución N° 1.455/MGGC/07,
que desestimó su presentación, en la cual solicitó su inmediata designación como
Agente Administrativa de Atención de Faltas Especiales;
Que cabe destacar que por Ley N° 591, se creó la Unidad Administrativa de Control de
Faltas, y se estableció que el/la controlador/a Administrativo/a de Faltas sería
seleccionado por concurso público en los términos del artículo 34 de la Ley N° 471;
Que en tal sentido, por Decreto N° 942/04 se aprobó el Reglamento de Concursos para
la selección de Controladores Administrativos de Faltas;
Que mediante Resolución N° 2089-SSJyT/05, la agente de marras fue designada como
Controladora Administrativa de Faltas;
Que posteriormente se sancionó la Ley N° 2128, mediante la cual se creó la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales; como instancia administrativa única,
obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el
Código de Faltas, excluyendo de su competencia las faltas comprendidas en el
Capítulo Tránsito, las que continuarán bajo la órbita de la Unidad Administrativa de
Faltas;
Que por su parte, mediante Decreto 340/07, se aprobó el Reglamento del Concurso
para la Selección de Controladores Administrativos de Faltas y de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales derogando el Decreto N° 942/04;
Que en atención a las competencias designadas a la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales, la recurrente se presentó pidiendo, que se la designe
como Agente de dicha Unidad, habiendo, según sus dichos, acreditado idoneidad para
el cargo en el concurso anterior;
Que teniendo en cuenta dicha presentación, el entonces Ministro de Gobierno
desestimó la misma, con fecha 29 de octubre de 2007, mediante Resolución N°
1.455-MGGC/07;
Que el día 6 de noviembre de 2007, la agente fue debidamente notificada, e interpuso
Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, en tiempo y forma, el cual fue
desestimado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, con fecha 18 de febrero de
2009, mediante Resolución 106-MJYSGC/09;
Que la interesada, una vez notificada (13 de marzo de 2009), amplió fundamentos del
jerárquico en subsidio, expresando que “…en ninguna de las resoluciones citadas … se
consideraron los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración ni en la
Ampliación de Fundamentos, esto es (i) el particular régimen establecido en el artículo
34 de la Ley N° 471 y el ingreso al cargo y a la función por concurso público, (ii) la
distinciones entre régimen gerencial y el régimen general de empleo público, (iii) la
vulneración de mis derechos adquiridos, (iv) la particular estabilidad consagrada en el
artículo 34 de la Ley N° 471, (v) la violación a la garantía a la igualdad, (vi) el ejercicio
de “derecho de opción”, (vii) la existencia de vicios en la Resolución 1455,…”;
Que es menester destacar que los argumentos vertidos por la recurrente, han sido
tratados en las Resoluciones anteriores; destacando entre otros fundamentos que:
“…sobre el particular se advierte, que se trata de un régimen de empleo público y
quienes ocupan dichos cargos son agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad
por un plazo fijo, manteniendo una estabilidad relativa, limitada a cinco años, pero
sujeta a evaluaciones de desempeño anuales…”;
Que “…si bien en un principio, los Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales tienen asignadas funciones que con anterioridad ejercían los Controladores
Administrativos de Faltas, no significa que estos últimos tengan por este motivo el
derecho adquirido para desempeñarse en aquellos cargos…”;
Que por su parte, “…la Dra. Bouzo en su carácter de Controladora Administrativa de
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Faltas, contaba con la posibilidad de acceder al puntaje más alto en la calificación de
los antecedentes requeridos, como efectivamente sucedió resultando preseleccionada
conforme se desprende del Anexo I de la Disposición N° 2-MGGC/07 (B.O.C.B.A. 2707
del 19/6/07), dictada por la Comisión de Selección del Concurso para Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales…”;
Que asimismo, “…la condición de Controladora Administrativa de Faltas de la
presentante, sólo será considerada como un antecedente más a tener en cuenta, que
no genera privilegio alguno”;
Que no obstante lo antedicho, es dable considerar que el Derecho de Opción no surge
implícitamente de la propia Ley N° 2128 y sus normas reglamentarias, ni es
consecuencia lógica y razonable de todo plexo normativo que gobierna el caso, como
expresa la mencionada;
Que la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador: no es
viable, en efecto, subsanar por medio de la hermenéutica jurídica el resultado de una
disposición cuando su literalidad es categórica y precisa y revela en forma directa un
significado unívoco… (conf. Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación N°
177:117; 253:156);
Que en tal sentido, el jurista Raymundo M. Salvat ha expresado “Cuando existe una ley
cuyo texto es claro y expreso, esta ley debe ser aplicada estrictamente y en el sentido
que resulte de sus propios términos, aún cuando pareciera injusta; … Ni el juez ni el
intérprete pueden eludir la aplicación de una ley clara, so pretexto de penetrar su
espíritu . Es esto lo que comúnmente se expresa con el adagio: “dura lex, sed Lex”.
(Tratado de Derecho Civil, Parte General, Ed. La Ley, Ed. 1947, pág. 149);
Que de conformidad con lo expuesto y no habiendo aportado la quejosa nuevos
elementos de hecho y de derecho para rever el acto impugnado, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la Dra. Hebe Liliana Bouzo, contra los términos de la
Resolución N° 1.455-MGGC/07.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado, haciéndole
saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 94 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
38.501/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Leandro Osvaldo Ferreyra, Matrícula Nº 3.348, al cargo de Titular del Registro Notarial
N° 1.446;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual el
renunciante es Titular, considerándose la misma con “resultado favorable“;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad informa que la documentación
perteneciente al mencionado registro fue entregada al área de incautación y depósito
de protocolos del Colegio de Escribanos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
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que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1.446 formalizada por el Escribano Leandro Osvaldo Ferreyra.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Leandro Osvaldo
Ferreyra, L.E. Nº 4.116.432, Matrícula Nº 3.348, como Titular del Registro Notarial Nº
1.446.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.446, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 95 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 40.511/2009, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 1º de julio de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la Escribana Sara Inde Rudoy de
Imar, matrícula Nº 2350, Titular del Registro Notarial Nº 982;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción de la Escribana Sara Inde Rudoy de
Imar expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen a fs. 6
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 982 por fallecimiento de su Titular, Sara
Inde Rudoy de Imar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 982 por fallecimiento de su
titular, Escribana Sara Inde Rudoy de Imar, Matrícula Nº 2350, D.N.I. Nº 3.335.457
Artículo 2º.- 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
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 96 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 38.500/2009, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana María Nélida Martínez de
Opromolla, Titular del Registro Notarial N° 828, solicita que se designe como Adscripta
a su Registro a la Escribana María Paula Opromolla;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana María Paula Opromolla ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la evaluación oral del Concurso de
Oposición y Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros
Notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley
citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
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han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Martínez de Opromolla y se adscriba
a su Registro Notarial Nº 828 a la Escribana María Paula Opromolla.
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.- Desígnase a la Escribana María Paula Opromolla, D.N.I. Nº 21.923.593,
Matrícula 5075, como Adscripta al Registro Notarial N° 828.
Artículo 2º.- 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 a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 97 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 38.423/2009, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Graciela Aurora Bergerot, Titular
del Registro Notarial N° 846, solicita que se designe como Adscripta a su Registro a la
Escribana María Eugenia Lecco;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana María Eugenia Lecco ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
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la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Bergerot y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 846 a la Escribana María Eugenia Lecco.
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.- Desígnase a la Escribana María Eugenia Lecco, D.N.I. Nº 23.510.183,
Matrícula 5065, como Adscripta al Registro Notarial N° 846.-
Artículo 2º.- 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 a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 98 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
38.499/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto el Escribano Jorge Andrés De Bártolo, matrícula
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4378, Adscripto interinamente a cargo del Registro Notarial Nº 233, desempeñándose
actualmente en pleno ejercicio de sus funciones, presenta su renuncia a la Titularidad
del Registro Notarial Nº 2054, - sin haber tomado posesión del mismo -, y solicita el
cambio de Titularidad al Registro Notarial Nº 233;
Que, el Escribano Jorge Andrés De Bártolo renuncia expresamente al Registro Notarial
Nº 2054, al que fuera designado Titular mediante Resolución Nº 0833/SSJyT/2004, de
fecha 26 de abril de 2004, aceptándosele la renuncia al cargo de Adscripto del Registro
Notarial Nº 233, condicionada a la posesión del nuevo cargo;
Que mediante Resolución Nº 102 de la Subsecretaría y Coordinación Administrativa del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 26 de marzo de 2002, se declaró
vacante el Registro Nº 233 por renuncia de su Titular, Escribana Teresa Susana
Galtieri;
Que, esta solicitud de cambio de titularidad, - del Registro Notarial Nº 2054, sin haber
tomado posesión del mismo, al Registro Notarial Nº 233 -, se funda en lo prescripto por
el artículo 15 del Decreto 1624-GCBA-2000, que establece: “Si se produjere la
vacancia de un registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que
continúe en ejercicio de la función tendrá derecho a solicitar al Colegio de Escribanos,
antes de la realización del concurso, el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la
vacante de aquél y dejando por tanto como vacante el propio“;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1624-GCBA-2000, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación del colegiado al momento de su presentación;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la ley 404 Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido a fs. 17/18 su
dictamen considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el Escribano Jorge Andrés De Bártolo, en
el sentido de que se acepte el cambio de Titularidad, en virtud de lo prescripto por el
art. 15 del Decreto 1624/2000.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Jorge Andrés De
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Bártolo, D.N.I. Nº 20.008.329, Matrícula 4378, a su cargo de Titular del Registro
Notarial Nº 2054, sin haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el
momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo y hágase efectiva la
renuncia del referido Escribano al cargo de Adscripto del Registro Notarial Nº 233, la
que fuera aceptada por Resolución Nº 0833/SSJyT/2004.
Artículo 2º.- Adjudícase al Escribano Jorge Andrés De Bártolo, N° 20.008.329,
Matrícula Nº 4378, la Titularidad del Registro Notarial Nº 233, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2054, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner al
Escribano Jorge Andrés De Bártolo en posesión de la Titularidad del Registro Notarial
Nº 233, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a dicho Registro
Notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 6°.- 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 debe practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 99 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 38.430/2009, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Rómulo Federico Zemborain,
Titular del Registro Notarial N° 85, solicita que se designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Jorge César Sturla;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Jorge César Sturla ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición y
Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Zemborain y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 85 al Escribano Jorge César Sturla.
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.- Desígnase al Escribano Jorge César Sturla, D.N.I. Nº 24.662.942,
Matrícula 5070, como Adscripto al Registro Notarial N° 85.-
Artículo 2º.- 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 a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 100 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 35.607/2009, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Mariela Paola del Río, Titular del
Registro Notarial N° 325, solicita que se designe como Adscripta a su Registro a la
Escribana Nilda Haydée Echavarría;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
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Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Nilda Haydée Echavarría ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos
en la prueba escrita y 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana del Río y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 325 a la Escribana Nilda Haydée Echavarría.
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.- Desígnase a la Escribana Nilda Haydée Echavarría, D.N.I. Nº 13.572.519,
Matrícula 4751, como Adscripta al Registro Notarial N° 325.-
Artículo 2º.- 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 a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 822 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 761-MJYGC/09 y el Expediente Nº 41.118/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución citada en el visto se asignaron los aportes previstos en el
Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09 y en lo incisos a) y b) del Artículo 10
de la Ley Nº 268, a favor de los partidos SOLIDARIDAD E IGUALDAD y BUENOS
AIRES POR TODOS;
Que, al partido SOLIDARIDAD E IGUALDAD, por Resolución Nº 761-MJYSGC/09, le
fue asignada la suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($
623,50), atento no haber participado de la elección legislativa del año 2007,
correspondiéndole por ello el aporte público para el financiamiento de la campaña
electoral del año 2009 previsto en el Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09;
Que respecto del partido BUENOS AIRES PARA TODOS, que registró referencia
electoral en la elección legislativa del año 2007, le fue asignada, por la Resolución Nº
761-MJYSGC/09, la suma de pesos veinticinco mil setecientos cincuenta y tres
($25.753.-), en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la
Ley Nº 268;
Que asimismo a ambos partidos, mediante la Resolución antes citada les fue asignada,
a cada uno de ellos, la suma determinada por la Resolución Nº 518-MJYSGC/09 en
concepto del aporte público para la campaña previsto por el Artículo 10 inciso b) de la
Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, los
representantes de los partidos SOLIDARIDAD E IGUALDAD y BUENOS AIRES PARA
TODOS solicitaron expresamente el depósito de los aportes públicos para la campaña
en la cuenta Corriente Especial Nº 28764/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal 111, perteneciente a la ALIANZA PROYECTO SUR que integran, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Artículo 3º de la Resolución Nº 761-MJYSGC/09 se omitió indicar que la
Cuenta Corriente Especial Nº 28764/05 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 111, pertenece a la ALIANZA PROYECTO SUR.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y las conferidas mediante Ley
Nº 2.506, Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 3º de la Resolución Nº 761-MJYSGC/09 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría General a transferir la suma
total de pesos cuarenta y cuatro mil veintidós con cincuenta centavos ($44.022,50)
correspondiente a los partidos SOLIDARIDAD E IGUALDAD y BUENOS AIRES PARA
TODOS mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28764/5, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111 perteneciente a la ALIANZA PROYECTO
SUR.“
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 246 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 186/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 186/UPE-UOAC/09, del 10 de junio de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2585/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 6 (Bactec Plus Aeróbic o), N° 7 (Bactec Plus Anaeróbico),
N° 8 (Bactec Plus/25 Pediátrico), N° 9 (Diluting Fl uid), N° 14 (Bactec Mgit), N° 15
(Bactec MGIT 960), N° 16 (Microbacterias Medio 12B) , N° 17 (Microbacterias Planta
Plus), N° 18 (Bactec MGIT Sire), N° 32 (Tubo con ED TA), N° 34 (Tubo con Citrato), N°
35 (Bactec Myco -F Lytic), N° 36 (Bactec MGIT 960 S TR 4.0) y N° 64 (Tubo de
Poliestireno) a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra sin formular observaciones, solicitó realizar la segunda entrega de los insumos
correspondientes al renglón N° 35 (Bactec Myco-F Ly tic), referente a la orden de
compra N° 22515/2009, de la Licitación Pública N° 2 585/SIGAF/2008, con vencimiento
en diciembre de 2009, argumentado que es un producto de alta rotación que podría
consumirse antes de la fecha de su caducidad;
Que, en la misma presentación, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación de la Red de
Laboratorios de la Dirección General Adjunta de Programas Centrales del Ministerio de
Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Bartellini
María Amelia, Coordinadora de la Red de Laboratorios, informa que los insumos
correspondientes al renglón N° 35 de la orden de compra N° 22515/09, serán utilizados
en su totalidad antes de la fecha de vencimiento señalada ut supra, por lo que resulta
atendible arbitrar las medidas necesarias a fin de dar curso favorable a lo solicitado por
el proveedor, dada la urgencia de disponer de los insumos debido a no contar con
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stock de los mismos;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el
registro N° 425/UPE-UOAC/09, vgr. diciembre de 2009 ;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito la obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 35 de la orden de
compra de referencia que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su
vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento en diciembre
de 2009;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la segunda entrega de los insumos correspondientes al renglón
N° 35 (Bactec Myco-F Lytic), con vencimient o en diciembre de 2009, referente a la
orden de compra N° 22515/2009, de la Licitació n Pública N° 2585/SIGAF/2008.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
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RESOLUCIÓN Nº 251 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
 N° 163/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 163/UPE-UOAC/09, del 07 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2536/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 12 (Factor IX de 1200 Ul) y N° 24 (Sirolimus de 1mg) a la
razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.;
Que RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. con posterioridad a retirar la orden de
compra sin formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al
renglón N° 24 (Sirolimus de 1mg Rapamune), referent e a la Licitación Pública N°
2536/SIGAF/2008, Orden de Compra N° 16737/2009, con vencimiento en julio de
2010, debido a no contar con stock en el laboratorio elaborador;
Que, en la misma presentación, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. se comprometió
a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial
por lo que podría aceptarse la primera entrega correspondiente al 40% de la orden de
compra, cantidad estimada para cubrir el consumo de seis (6) meses, con fecha de
vencimiento en julio de 2010, atento el compromiso del proveedor de canjear de la
unidades no utilizadas a la fecha de caducidad;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 434/UPE-UOAC/09, vgr. julio de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
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su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. deberá acompañar por
escrito la obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 24 (Sirolimus de
1mg Rapamune) que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su
vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no inferior a
abril de 2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega del 40% del renglón N° 24 (Sirolimus de 1mg
Rapamune), correspondiente a la orden de compra N° 16737/09 de la Licitación
Pública N° 2536/SIGAF/2008, en los plazos y condici ones establecidas en la misma,
con vencimiento mínimo en julio 2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a RODOLFO EDUARDO FRISAR E S.A. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 252 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 191/UPE-UOAC/09 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/0 8, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante Resolución N° 191/UPE-UOAC/09 se auto rizó a la razón social
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. a realizar la primera de las tres entregas de
los insumos de la orden de compra N° 16578/2009, co n vencimiento de fecha
30/04/2010, correspondientes a los insumos del renglón N° 10 (ciganclor 500 mg fco.
amp.), dejándose constancia que para las entregas sucesivas se debía cumplir con los
vencimientos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que a posteriori, LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F., solicitó realizar la segunda
y tercer entrega de los insumos correspondientes al renglón N° 10 (ciganclor 500 mg
fco. amp.), referente a la orden de compra N° 16578 /2009, de la Licitación Pública N°
2132/SIGAF/2008, con vencimiento de fecha 30/04/2010, debido a no contar con
partidas con vencimientos mayores a los ofrecidos;
Que, en la misma presentación LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. se
comprometió al canje de las unidades no utilizadas a la fecha de su vencimiento, por
unidades de fecha posterior.
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de esta UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, si bien se trata de un insumo esencial, ya fue autorizado
mediante Resolución N° 191/UPE-UOAC/09 una primera entrega con esa caducidad,
recomendando como excepción, autorizar una segunda remesa (25 %), debiendo
cumplimentar para la tercer y última entrega, el vencimiento mínimo de DOCE (12)
meses establecido por Resolución N° 147/UPE-UOAC/09 ;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central, recomendó que se autorice la segunda entrega de dichos
productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F., respecto de la segunda entrega, dejando
expresa constancia que los productos adjudicados no pueden tener plazos de
vencimientos inferiores a los ofrecidos en el registro N° 436/UPE-UOAC/09, vgr.
30/04/2010, debiendo para la tercer entrega, estarse a lo resuelto oportunamente por
Resolución N° 147/UPE-UOAC/09;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. deberá acompañar por
escrito el compromiso asumido de canjear los productos de la orden de compra de
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referencia que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento,
por igual cantidad y calidad de productos, con vencimientos no inferiores al 30/04/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. a realizar la
segunda entrega de los insumos del renglón N° 10 (c iganclor 500 mg fco. amp.),
correspondientes a la orden de compra N° 16578/09, de la Licitación Pública N°
2132/SIGAF/2008, con un vencimiento de fecha 30/04/2010, debiendo cumplimentar
para la tercer y última entrega, el vencimiento mínimo de DOCE (12) meses
establecido por Resolución N° 147/UPE-UOAC/09.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido
de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 253 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.´
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 176/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
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distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante Resolución N° 176/UPE-UOAC/09 se auto rizó a la razón social
REDFARM S.A. a realizar la primera entrega de los insumos del renglón N° 14 (Ácido
Ursodesoxicolico de 150 mg), correspondiente a la orden de compra N° 13246/2009,
de la Licitación Pública N° 2086/SIGAF/09, con venc imiento de fecha 30 de abril de
2010;
Que a posteriori, REDFARM S.A. solicitó realizar la tercer entrega de los insumos del
renglón N° 14 (Ácido Ursodesoxicolico de 150 mg), c orrespondientes a la orden de
compra N° 13246/2009, referente a la Licitación Púb lica N° 2086/SIGAF/2008, con
vencimiento de fecha 30 de abril de 2010, debido a no contar con stock en el
laboratorio elaborador;
Que, en la misma presentación, la mencionada razón social adjuntó nota del laboratorio
HLBPharma, donde se comprometió al canje de aquellas unidades no utilizadas a la
fecha de su vencimiento unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial
por lo que podría aceptarse la tercera entrega correspondiente al 35% de la orden de
compra, cantidad estimada para cubrir el consumo de seis (6) meses, con fecha de
vencimiento 30/04/2010, atento el compromiso del proveedor de canjear las unidades
no utilizadas a la fecha de caducidad;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
REDFARM S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no pueden
tener plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N° 438/UPE-UOAC/09, vgr.
30/04/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, REDFARM S.A. deberá acompañar por escrito la obligación
asumida de canjear los productos del renglón N° 14 (Ácido Ursodesoxicolico de 150
mg) que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no inferior al 30/04/2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
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adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la tercer entrega del 35% del renglón N° 14 (Ácido
Ursodesoxicolico de 150 mg), correspondiente a la orden de compra N° 13246/09 de la
Licitación Pública N° 2086/SIGAF/2008, en los plazo s y condiciones establecidas en la
misma, con vencimiento mínimo de fecha 30/04/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante REDFARM S.A., haciéndole saber además que,
deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a REDFARM S.A. que deber á presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón –
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 254 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
Conjunta N° 4/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/ UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 4/UPE-UOAC/0 9, del 20 de julio de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2548/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 24 (Suplemento Nutrici onal Polvo), N° 25 (Suplemento
Nutricional Líquido), N° 28 (Nutrición Elemental en Polvo), N° 29 (Nutrición Líquida
Completa para Niños), N° 30 (Nutrción Líquida), N° 31 (Nutrición Líquida Enteral), N°
32 (Nutrición para Diabético de Uso Oral), N° 33 (N utrición Líquida Completa 100 ml),
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N° 34 (Nutrición Líquida Completa 100 cc), N° 36 (N utrición Líquida Completa y
Balanceada), N° 37 (Nutrición Enteral Líquida con F ructooligosacaridos) y N° 38
(Nutrición Enteral Líquida 100ml) a la razón social ABBOTT LABORATORIES S.A.;
Que ABBOTT LABORATORIES S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó realizar la primera entrega de los insumos detallados
en el Anexo I, adjunto a la presente Resolución, con vencimientos distintos a los
pactados originalmente en el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la orden de
compra N° 27982/2009, de la Licitación Pública N° 2 548/SIGAF/2008;
Que, en la misma presentación, ABBOTT LABORATORIES S.A. se comprometió a
realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que, atento que los vencimientos ofrecidos para los renglones N° 24 (Suplemento
Nutricional Polvo), N° 28 (Nutrición Elemental en P olvo) y N° 38 (Nutrición Enteral
Líquida 100ml) detallados en el Anexo I, no son inferiores a doce (12) meses,
correspondería aplicar lo resuelto por la Resolución N° 147/UPE-UOAC/09;
Que, en atención a los insumos detallados en el Anexo I, cuyos vencimientos son
inferiores a doce (12) meses, se giraron las actuaciones al área de asesoramiento
técnico de la UPE-UOAC, elevando el presente al Departamento de Alimentación del
Ministerio de Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Licenciada
Nélida N. Mazzei, jefa del Departamento de Alimentación del Ministerio de Salud,
recomendó aceptar la entrega de dichos insumos, debido a se trata de productos
básicos para la alimentación enteral exclusiva de pacientes críticos, atento la obligación
del proveedor de canjear las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por
unidades de fecha posterior;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con los vencimientos indicados por el
oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
ABBOTT LABORATORIES S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 439/UPE-UOAC/09;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, ABBOTT LABORATORIES S.A. deberá acompañar por escrito la
obligación asumida de canjear los productos detallados en el Anexo I de la presente
Resolución, que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento,
por igual cantidad y calidad de productos;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
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efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega de los insumos detallados en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente Resolución, con vencimientos inferiores a doce
(12) meses, referente a la orden de compra N° 27982/2009, de la Licitación Pública N°
2548/SIGAF/2008.
Artículo 2º.- Respecto de los insumos de los renglones N° 24 (Suplemento Nutricional
Polvo), N° 28 (Nutrición Elemental en Polvo) y N° 3 8 (Nutrición Enteral Líquida 100ml),
detallados en el Anexo I, cuyos vencimiento no son inferiores a doce (12) meses,
aplíquese lo resuelto mediante Resolución N° 147/UP E-UOAC/09.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante ABBOTT LABORATORIES S.A., haciéndole
saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso
de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 4°.- Hágase saber a ABBOTT LABORATORIES S. A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.264 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 13 del julio de 2009.
 

VISTO: el Registro Nº 2404-MSGC-09
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 24-HGADS/09 (fs. 22) se procedió a rescindir el vínculo con la
empresa “Lavadero Banfield S.A.”;
Que a fs. 5/16 obra Informe Nº 52/UAIMS/2008 producido por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Salud sobre la calidad del servicio de lavadero;
Que a fs. 18 el Ministro de Salud dispone “(…) en forma inmediata se dispongan los
actos administrativos correspondientes con el objeto de dar por concluida la prestación
del servicio de lavado por parte de la empresa “Lavadero Banfield S.A.” y
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posteriormente su envío a la Procuración general del Gobierno de la Ciudad a efectos
de evaluar lo manifestado en el punto 1) de fs. 15 y en las “conclusiones” de la Unidad
de Auditoría interna”;
Que a fs. 21 obra cédula de notificación de donde surge que la empresa antes
mencionada resultó notificada el día 28 de enero de 2009;
Que la citada firma interpone mediante Carta Documento Nº 97401893 5 recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio (fs. 23);
Que por Disposición Nº 198/HGADS/09 obrante a fs. 35/36 vta., el Director General de
Agudos Donación Santojanni dispuso que se revoque la Disposición Nº 24- HGADS/09,
por la que rescindiera el vínculo contractual con la empresa “Lavadero Banfield S.A.”.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárese abstracto el recurso presentado por la administrada contra la
Disposición Nº 24-HGADS/09 en virtud del dictado de la Disposición Nº
198/HGADS/09.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Notifíquese al
recurrente. Hecho, remítase al Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”,
para su conocimiento. Cumplido, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo a los fines de archivar las presentes actuaciones por el
término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 2007-
GCBA/03, modificado por Decreto N° 608-GCBA/08. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.542 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 370-SS/05 y la Resolución N° 679-MSGC/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la Resolución N° 370-SS/05 se implementó el Programa de Diálisis
Aguda, dependiente de la Coordinación de Redes de Salud, actualmente Dirección
General Adjunta de Redes de Servicios de Salud, conforme Decreto 106/09;
Que por el artículo 22, inc. a) de la Resolución N° 679-MSGC/09 dicho Programa se
integró a la Red de Diálisis;
Que dicho Programa posibilita mayor eficiencia y celeridad en la prestación del servicio
de diálisis, en el marco de la Ley Básica de Salud y los principios establecidos en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dadas las características del Programa citado, resulta conveniente cambiar su
denominación a “Unidad de Diálisis Aguda Móvil”, en adelante UDAM, unidad de
carácter asistencial, es decir, que presta asistencia directa a pacientes internados en
establecimientos hospitalarios;
Que teniendo en cuenta que la Dirección General Adjunta de Redes de Servicios de
Salud, de quien depende dicha Unidad, no es de carácter asistencial sino
administrativo, resulta conveniente, atendiendo a los fines operativos y funcionales de
dicha Unidad, establecer su dependencia en un hospital que cuente con Unidad de
Nefrología;
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Que las características de la Unidad de Nefrología del Hospital General de Agudos
“Juan A. Fernández” se ajustan a los parámetros requeridos para el correcto
funcionamiento de la UDAM;
Por ello, en concordancia con los postulados de la Ley Básica de Salud y en uso de las
facultades legales que le son propias, conforme el artículo 101 in fine de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Créase la Unidad de Diálisis Aguda Móvil (UDAM), dependiente de la
Unidad de Nefrología del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernandez”, en
reemplazo del Programa de Diálisis Aguda creado por el artículo 1° de la Resolución
N° 370-SS/05.-
Artículo 2°.- Establécese que la Unidad de Diálisis Aguda Móvil (UDAM) se regirá por el
manual de procedimientos y el modelo de ficha médica aprobados por el artículo 2° de
la Resolución N° 370-SS/05 hasta tanto se aprueben las modificaciones a dichas
normas que puedan ser propuestas en los términos del artículo 5° de la presente.-
Artículo 3º - Césase en sus funciones como Coordinador del Programa de Diálisis
Aguda al Dr. Fernando Margulis, DNI 11.824.217, Ficha Municipal Nº 383.570.
Artículo 4°.- Desígnase Coordinadora de la Unidad de Diálisis Móvil a la Dra. Sandra
Griselda Mendez, DNI 13.992.026, FM N° 304.591, sin que ello represente erogación
presupuestaria alguna ni mayor retribución o modificación en la situación de revista de
la nombrada.
Artículo 5º.- Facúltase a la Coordinadora de la UDAM a proponer las modificaciones
que considere necesarias respecto de los Anexos I y II de la Resolución N° 370-SS/05.
Artículo 6°.- Derógase el artículo 22, inc. a) de la Resolución N° 679-MSGC/09.
Artículo 7º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de la Salud, a las Direcciones Generales de Regiones Sanitarias, de Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), al Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández”, a la Dirección General de Redes y Programas de Salud y a la Dirección
General Adjunta de Redes de Servicios de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4.320 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 5.389-MEGC/2009, la Resolución Nº 1932-SED/02, la
Disposición Nº 30-DFTS/09, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
 Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto
 será posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
 servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
 capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
 Resolución Nº 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
 Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
 Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas,
 dependientes de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de
 Educación Técnica (v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
 y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
 Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
 Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
 de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
 de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
 este último órgano la competencia que el artículo 4º de la Resolución Nº 1932-SED/02,
 fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
 emitió la Disposición Nº 30/09, mediante la cual se aprobó la nueva denominación del
 Curso de Formación Profesional dictado en el Centro de Formación Profesional Nº 12,
 identificado en el Nomenclador General de Acciones de Formación Profesional bajo el
 código 1214, el que pasará a denominarse “Mozo de Salón“, de acuerdo con lo
 establecido en el Anexo 1 aprobado por el acto administrativo referido;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador, introduciendo la
 modificación detallada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
 intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
 Nº 2075/07 y Nº 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
 de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238/99 y en la Resolución Nº 1932-SED/02,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
 Profesional --aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
 Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto Nº 238/99--, la
 modificación aprobada por Disposición Nº 30-DFTS/09, que como Anexo forma parte
 de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
 de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
 Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
 Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
 Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 593 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 1.226-SSIyOP-2.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de referencia la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Publicas da cuenta del robo de fondos perpetrado de la caja chica en el Área de la
Secretaría Privada,
Que dichos fondos fueron sustraídos de la caja de seguridad ubicada en uno de los
cajones del escritorio personal de la Sra. Palma, el que a su vez se hallaba forzado,
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría 14º de la Policía Federal Argentina, tomando intervención la Fiscalía
Nacional Criminal de Instrucción Nº 41, Secretaría Nº 1,
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA-68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de fondos perpetrado de la caja chica perteneciente a la Subsecretaria
de Ingeniería y Obras Publicas.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.767 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 24.874/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Tamaño Encargo“, representado en este acto por el señor Emiliano Oscar
Dionisi, DNI Nº 32.651.098, CUIT Nº 20-32651098-9 para la puesta en escena de la
pieza teatral denominado “Papanatas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Tamaño Encargo““, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Tamaño
Encargo“, representado en este acto por el señor Emiliano Oscar Dionisi, DNI Nº
32.651.098, CUIT Nº 20-32651098-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Papanatas “para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por
una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Emiliano Oscar Dionisi.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.778 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 37.425/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
teatro denominado “Teatro del Sur“de Fundación Teatro del Sur, CUIT Nº
33-66020103-9, representada en este acto por el señor Alberto Félix Alberto, DNI Nº
5.274.879,
Que, PROTEATRO ha asignado al teatro denominado “Teatro del Sur“ de Fundación
Teatro del Sur“, en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el teatro
denominado “Teatro del Sur“ de Fundación Teatro del Sur, CUIT Nº 33-66020103-9,
con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO
MIL ($ 25.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Fundación Teatro del Sur.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.784 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 37.958/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Teatro denominado “1/2 Mundo Club de Arte“, representado en este acto por el señor
Leandro Eduardo Rosati, DNI Nº 12.225.288 y CUIT Nº 20-12225288-5;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro denominado “1/2 Mundo Club de Arte“, en
concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE ($ 10.677.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente
Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “1/2 Mundo Club de Arte“, representada en este acto por el señor Leandro
Eduardo Rosati, DNI Nº 12.225.288 y CUIT Nº 20-12225288-5, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE ($ 10.677.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Eduardo Rosati.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.785 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 37.407/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Cooperativa de Trabajo Elkafka Espacio Teatral Ltda., CUIT Nº 30-70874576-2,
representado en este acto por el señor Rubén Rolando Szuchmacher, DNI Nº
8.586.024,
Que, PROTEATRO ha asignado a la Cooperativa de Trabajo Elkafka Espacio Teatral
Ltda., en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Cooperativa de
Trabajo Elkafka Espacio Teatral Ltda, CUIT Nº 30-70874576-2, representada en este
acto por el señor Rubén Rolando Szuchmacher, DNI Nº 8.586.024, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Cooperativa de Trabajo Elkafka
Espacio Teatral Limitada.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.827 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO:El Expediente Nº 24.866/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Del Tiempo Producciones“, representado en este acto por el señor Juan Claudio
Allevato, DNI Nº 14.233.437, CUIT Nº 20-14233437-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominado “Conventillo la Coruña“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Del Tiempo Producciones“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Del
Tiempo Producciones“, representado en este acto por el señor Juan Claudio Allevato,
DNI Nº 14.233.437, CUIT Nº 20-14233437-3, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Conventillo la Coruña“, antes del 15 de diciembre del 2009, por



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Claudio Allevato.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 790/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.965), la Resolución Nº
36/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.008) y el Expediente Nº 9.619/2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 790/GCBA/2008 (B.O.C.B.A Nº 2965) creó el Programa “Ciudad
Competitiva“, en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante el mencionado Programa se apunta a mejorar las condiciones de
acceso al crédito de las PyMEs porteñas, tanto del sector industrial como de servicios,
a través del subsidio parcial de tasas de interés de los préstamos a ser otorgados por
el Banco Ciudad de Buenos Aires destinados a la promoción y el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas que tengan su principal centro de producción o
realicen la mayor parte de sus actividades productivas en un establecimiento ubicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2 del citado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido programa, quedando facultada
para suscribir convenios específicos con el Banco Ciudad de Buenos Aires;
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Que, en tal sentido, fue dictada la Resolución Nº 36/GCBA/SSDE/08 (B.O.C.B.A. Nº
3.008) mediante la cual se aprobaron las bases y condiciones generales del régimen
de bonificación de la tasa de interés para préstamos destinados a financiar proyectos
de Inversión Tecnológica en hardware, software y adquisición de bienes de capital o
equipos que representarán un salto tecnológico para las empresas beneficiadas;
Que, ante el actual proceso de desaceleración de la actividad económica nacional y
local derivada de la crisis internacional el Programa “Ciudad Competitiva“ resulta un
instrumento adecuado para contribuir a paliar sus efectos locales, asistiéndose de este
modo a la preservación de las fuentes de trabajo y a la propia supervivencia de las
PyMEs porteñas;
Que es necesario apuntalar el mantenimiento del uso de la capacidad instalada de las
PyMES, a efectos de mantener niveles de actividad, atenuando en consecuencia los
efectos más nocivos de la crisis;
Que, en ese contexto, se ha resuelto diseñar una nueva operatoria específica,
destinada a disminuir el costo del crédito para las PyMEs porteñas que requieran
financiar capital de trabajo a través de créditos obtenidos en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, estableciéndose por sus especiales características, una bonificación
adicional para aquellas empresas que desarrollen sus actividades productivas en la
Zona Sur de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el texto del Convenio a suscribirse entre el Banco Ciudad de
Buenos Aires y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, que como Anexo I forma parte integrante de la presente,
cuyo objetivo es la bonificación de tasas de interés de los créditos destinados a
financiar capital de trabajo y cuyos beneficiarios serán PYMES que desarrollen su
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese para el programa de bonificación de tasa de interés para
créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires destinados a financiar capital
de trabajo la suma total de pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000.-),
imputándose las sumas de pesos quinientos mil ($ 500.000.-), pesos ciento ochenta y
un mil catorce ($ 181.014) y pesos un millón dieciocho mil novecientos ochenta y seis
($ 1.018.986) de la partidas presupuestarias Nros. 65.0.653.20.0.0.5.0.90.11.5.1.9.11,
65.0.653.20.0.0.3.0.90.70.5.1.7.11 y 65.0.661.33.0.0.5.0.90.12.5.1.9.11,
respectivamente. La Autoridad de Aplicación podrá ampliar o reducir dicha suma en el
futuro, en caso de considerarlo necesario, en función del crédito presupuestario vigente
y de la ejecución de línea por parte del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor
y a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Cumplido, Archívese. 
Svarzman
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 51 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222), Resolución Nº
61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2502), Resolución Nº 25/SSDE/2009 (B.O.C.B.A.
Nº 3189 y el Expediente Nº 29.759/2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas y emprendedores porteños;
Que mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2502) y sus
modificatorias se creó, en el ámbito de la ex Subsecretaría de Producción -
actualmente Subsecretaría de Desarrollo Económico-, el Registro de Entidades de
Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información actualizada sobre el universo
de instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el
desarrollo de acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que por la Resolución N° 25/SSDE/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3189) se convocó al Concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“, en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo
a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto N° 923/05
(B.O.C.B.A. Nº 2222);
Que asimismo, le fue asignada a la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad
de autoridad de aplicación de los concursos que se dicten en el marco del Programa
creado por el decreto citado en el visto, correspondiéndole la evaluación de las
propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades participantes, la notificación a
las entidades del resultado de la evaluación de sus respectivas propuestas y, el
seguimiento, control y auditoría del desarrollo de las propuestas finalmente
seleccionadas;
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación y selección de las propuestas y antecedentes de las entidades
concursantes, se hace necesario explicitar los criterios, las pautas y las herramientas a
través de las cuales se realizarán los mismos;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Apruébase la Herramienta de Evaluación para la calificación y selección de las
propuestas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente resolución.
Art. 2º.- Apruébanse los Criterios de Evaluación de Entidades Patrocinadoras y sus
Propuestas de Patrocinio, que como Anexo II forma parte integrante de la presente
resolución.
Art. 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección
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General de Industria, Servicios y Tecnología, Dirección General de Comercio Exterior y
Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222) y 2075/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución N° 38/SSDE/2009 y el Expediente N° 29.761/2009
y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución citada en el visto, se llamó a convocatoria para el concurso
“Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“, en el marco del programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs“ creado por el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222),
destinado a instituciones sin fines de lucro y/o educativas que patrocinen proyectos de
PyMEs porteñas que desarrollen temas en tres categorías “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009“, “Buenos Aires Calidad“ y “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“;
Que el art. 7° del decreto Nº 923/GCBA/2005, estableció que la ex Subsecretaría de
Producción, dependiente de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, era la autoridad de aplicación del programa creado por esa norma;
Que el Decreto 2075/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2829) dispuso que las competencias
de las ex Subsecretaría de Producción del Ministerio de Producción, en lo que a esta
materia atañe, pasaron a la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que entre otras responsabilidades, a la Subsecretaría le fue asignada la de evaluar y
aprobar los proyectos que resulten seleccionados en el marco de las convocatorias que
se realicen al amparo del concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“;
Que a efectos de garantizar una mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia
incluir una instancia de revisión conformada por expertos con reconocida trayectoria
profesional y/o académica en temas de economía, asistencia a PyMEs y/o desarrollo
de negocios, que someta a estudio las conclusiones y dictámenes de los equipos de la
Subsecretaría encargados de las evaluaciones técnicas;
Que se entiende que tal decisión contribuirá, como paso previo a su consideración y
eventual aprobación por la autoridad de aplicación, a asegurar tanto la solvencia
técnica como el rigor en el análisis de las propuestas que se presenten;
Que consecuentemente y por los motivos expuestos, se estima conveniente proceder a
la constitución de un Comité Revisor, el cual quedará integrado por un total de cinco (5)
miembros, con el objeto de alcanzar los propósitos señalados en los considerandos
anteriores;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Créase un Comité Revisor de Proyectos con competencia en el concurso
“Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“ creado por la Resolución N° 38/SSDE/2009,
en el marco del programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs“ creado por el
Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222).
Artículo 2°.- Establécese que integrarán el Comité Revisor las siguientes personas:
a) Lic. Bernardo Kosacoff, DNI 8.389.054. Principales antecedentes: Director de la
Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina CEPAL-,
desde 1° de marzo de 2002; Profesor Titular de la materia “Organización Industrial“ en
la Universidad de Buenos Aires y Premio Konex de Platino por su trayectoria en la
disciplina Desarrollo Económico en la década 1997/2006.
b) Dr. Andrés López, DNI 14.957.367. Principales antecedentes : Director del
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires y Profesor Titular de la materia Desarrollo Económico en esa misma
casa de estudios.
c) Lic. Ricardo Rozemberg, DNI 17.730.099. Principales antecedentes: Director del
Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Internacionales,
Comercio Internacional y Culto (1997 a 1999), titular de la Agencia de Inversiones de la
Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación (2004 a 2007) y director del Centro del Estudios para la Producción del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación (2000 a 2007), Gerente de la
Agencia Nacional de Inversión (2007-2009).
d) Cdor. Raúl Ochoa, DNI 4.589.529. Principales antecedentes: Subsecretario de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación (1990/1991) y Coordinador
del Programa Dinamización Productiva Regional del Ministerio del Interior de la Nación
(1994/1996).
e) Pablo Daniel Sirlin, DNI Nº 18.767.446, Doctor en Economía, Profesor Asociado
Titular de Economía Internacional y Profesor Adjunto de la materia Desarrollo
Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
ex Coordinador General del Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial
(desde diciembre de 2000 hasta marzo de 2002).
Artículo 3°.- Establécese que dicho comité quedará constituido una vez que se reúnan
formalmente los miembros que se detallan en el artículo siguiente, a partir de la
correspondiente convocatoria de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, siendo su
objetivo funcional primario la verificación de la razonabilidad y/o consistencia técnica de
las propuestas seleccionadas por los equipos de evaluadores de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, conforme con las pautas establecidas en las bases y
condiciones establecidas pare el referido concurso.
Artículo 4°.- Determínase que las tareas a desarrollar por el Comité Revisor, con el
objeto de cumplir el compromiso fijado en el artículo 1° de la presente, serán las
siguientes:
a) Recibir los informes de evaluación técnica que se produzcan en la Subsecretaría de
Desarrollo Económico para cada una de las propuestas;
b) Considerar la consistencia de las evaluaciones realizadas por los equipos de
evaluadores de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a partir de la metodología
desarrollada a tales efectos en las bases y condiciones del concurso convocado
mediante Resolución N° 38/SSDE/2009 y de acuerdo a las pautas en ella establecidas;
c) Emitir opinión acerca de la procedencia y razonabilidad de los proyectos;
d) Expedirse acerca de cualquier cuestión que le someta en consulta la autoridad de
aplicación relacionada con el objetivo institucional de este concurso;
e) Remitir a la autoridad de aplicación las conclusiones que se realicen en cada
proyecto.
Artículo 5°.- El quórum necesario para que el Comité Revisor sesione será de tres (3)
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integrantes y, al menos, esa misma cantidad de integrantes deberán revisar cada uno
de los proyectos y emitir sus decisiones que se aprobarán por mayoría simple de los
miembros presentes.
Artículo 6°.- Establécese que los miembros del Comité Revisor emitirán sus informes
por escrito, debiendo asimismo confirmar o modificar el puntaje definido por los
evaluadores .
Artículo 7°.- Aclárase que todas las tareas y la actividad de revisión que sea realizada
en el marco de la presente Resolución por los integrantes del Comité Revisor, será en
calidad ad honorem sin generar erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la opinión que emita respecto de cada uno de los proyectos puestos
a su consideración, no tendrá carácter vinculante para la autoridad de aplicación.
Artículo 8°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del citado ministerio, Dirección General de
Comercio Exterior, y Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.373 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 13.269/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto por los letrados apoderados de la empresa “Transcar Viajes” de María
Daisy Larger, contra los términos de la Resolución N° 497-MAyEPGC/09;
Que por la citada Resolución se rechazó el pago reclamado por la empresa
mencionada ut supra, por no cumplimentarse con los recaudos exigidos por el artículo
2 del Decreto N° 329/08 ni haberse acreditado el cumplimiento con las regulaciones
relativas a contrataciones del Estado;
Que en este sentido mediante la Resolución N° 1.068-MAyEPGC/09 se desestimó el
recurso de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la referida
Resolución N° 497-MAyEPGC/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en esta inteligencia y haciendo uso del derecho conferido por el mencionado
artículo, mediante la Presentación Agregar N° 2, acumulado a los presentes, realizó
una nueva presentación ampliando los términos del recurso incoado;
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Que en relación a los argumentos vertidos por la recurrente, cabe destacar que del
análisis integra de los mismos, no surgen razones de hecho o de derecho que amerite
la modificación de la decisión atacada, por lo que el recurso jerárquico interpuesto debe
ser desestimado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinación por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Desestímase el recurso jerárquico en subsidio incoado por la empresa
“Transcar Viajes” de María Daisy Larger, contra los términos de la Resolución N°
497-MAyEPGC/09.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento demás efectos, remítase a la Dirección General Espacios
Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese de los términos de la presentes a la
recurrente, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.374 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 66.156/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio interpuesto por la firma VIALECO S.A. contra los términos de la Resolución Nº
472-MAyEPGC/09, por medio de la cual se rechazó el pago supuestamente adeudado,
por presuntos trabajos prestados a esta Administración, en concepto de servicios de
limpieza, realizados en el Parque Manuel Belgrano;
Que en virtud de los artículos 95 y 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, debe tenerse como temporánea la presentación efectuada
por la recurrente;
Que los argumentos vertidos por la firma VIALECO S.A., pueden sintetizarse en que
con la documentación oportunamente acompañada: el Remito Nº 0001-00000490 y la
nota de la Dirección General de Limpieza agregados a autos, habrían acreditado la
prestación de las tareas cuyo pago se reclama;
Que consultado el Órgano de la Constitución para que emita una nueva opinión
respecto al tema de marras, señaló que ratifica en todos sus términos el Dictamen Nº
69.110-PG/09, que luce glosado a las presentes;
Que sin perjuicio de ello, corresponde poner de relevancia que la validez y eficacia de



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

los contratos administrativos se encuentra supeditada al estricto cumplimiento de las
formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y
procedimiento de contratación, en consecuencia no cabe juzgar probados a aquellos
que no estuvieren en la forma prescripta legalmente;
Que en tal sentido, es menester recordar que la Corte Suprema de Justicia ha
sustentado que: “…la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al
cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en
cuanto a la forma y procedimientos de contratación…” (Fallos, 308:618; 316:382);
Que la legislación aplicable exige formas específicas para su aparición así como para
su conclusión, las cuales deben ser respetadas ya que son esenciales para su
existencia, requisitos estos que no pueden ser desconocidos por la Administración ni
por la recurrente;
Que las modalidades propias del derecho administrativo, concuerdan con el principio
general también vigente en derecho privado, en cuanto establece, que los contratos
que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no
estuvieren en la forma prescripta;
Que puede afirmarse a tenor de las constancias obrantes en estos actuados que la
realización de los trabajos que la recurrente alega haber realizado no contó con el
dictado de un acto administrativo válido que le diera el correspondiente sustento;
Que es dable destacar que no existen constancias que acrediten la realización de los
trabajos, enfatizando al respecto que no obran en estos actuados los Partes de
Recepción Definitiva pertinentes, documentos éstos de carácter ineludible para
acreditar administrativamente el cumplimiento de las obligaciones por parte del co
contratante;
Que cabe así poner especial énfasis en destacar que no basta la firma de una sola
persona para comprobar la efectiva prestación sino que para asegurar el control y
transparencia del acto deben intervenir los funcionarios competentes designados al
efecto;
Que asimismo es necesario reiterar que tampoco se han acreditado en estas
actuaciones los extremos o presupuestos necesarios para la aplicación de los
principios del enriquecimiento sin causa;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, y ante la falta de elementos que
fundamenten la aprobación del pago reclamado por la empresa, el Órgano Asesor en lo
Legal ratifica su anterior pronunciamiento en el sentido que no corresponde abonar la
suma reclamada;
Que corresponde 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 para rever la
medida adoptada;
Que en virtud de lo expuesto en los acápites anteriores corresponde desestimar el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
VIALECO S.A. contra los términos de la Resolución Nº 472-MAyEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
incoado por la firma VIALECO S.A. contra los términos de la Resolución Nº
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472-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General Limpieza y notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de acuerdo a las
pautas previstas en el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que este acto no agota la vía administrativa
y que podrá ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio, conforme lo determinado por el artículo 107 del mismo plexo normativo.
Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.375 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 52.382/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago
cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública,
gestionados durante el mes de octubre de 2007 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 29 de Julio de 2008, la Disposición N° 4442-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 17.646-MGEYA/08 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
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contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que en el mismo orden de ideas, cabe destacar que a la luz de la normativa aplicable
en la materia, no hay superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e
Inspección de Obras en la Vía Pública y las obligaciones asumidas por las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, y como se mencionara con anterioridad, en la presentación bajo estudio
la administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar
los agravios que vertiera con anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se
ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa TELECOM
ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago cursada en concepto de diferencias por
permisos de apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de octubre de 2007
en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión
e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.383 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 616-DGREC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común, Gastos de Movilidad y Fondo Permanente de la Dirección General
Reciclado, dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión se efectúa de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que, la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la Dirección General Reciclado pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común, Gastos de
Movilidad y Fondo Permanente resulta necesario designar a los nuevos funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Gastos de Movilidad y Fondo
Permanente de la Dirección General Reciclado, dependiente de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público al señor: Jorge Cristian Polini, D.N.I. Nº 13.239.916, quien
fuera designado mediante la Resolución N° 1.709-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Gastos de Movilidad y Fondo
Permanente de la Dirección General Reciclado, dependiente de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a los señores/as: Silvana Alejandra Luozan, D.N.I. Nº
22.781.398; Marta Tatti, D.N.I. Nº 12.369.279; y ratifícase al señor Pablo José
Fornieles, D.N.I. Nº 12.946.289, quien fuera designado mediante la Resolución Nº
1.709-MAyEPGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Reciclado de este Ministerio.
Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.480 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 29.308 /09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso interpuesto por el agente Leonardo
Juan Perrotta contra la Resolución Nº 544-MAyEPGC/09, que dispuso su suspensión
preventiva por el término de treinta (30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley
Nº 471;
Que desde el punto de vista formal se trata de un recurso de reconsideración con
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jerárquico en subsidio, previsto en los artículos 103, 108 y ss. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
Nº 1.510/97;
Que mediante la Resolución Nº 544-MAyEPGC/09, se ordenó instruir sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo
de los hechos denunciados, respecto de la apertura de sobres correspondientes a las
ofertas presentadas, en el marco de la Licitación Nº 9/09;
Que asimismo se dispuso la suspensión preventiva del agente, por el término de treinta
días, en los términos del artículo 52 de la Ley Nº 471, y la Dirección Instrucción y
Dictámenes II informó que el recurrente reviste la calidad de sumariado en el Sumario
Nº 107/09;
Que el mencionado agente Perrotta, recurre contra el acto administrativo que dispuso
su suspensión preventiva por treinta días, con fundamento en que la medida fue
tomada sin el previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, conforme lo exige el artículo 31 del Decreto Nº 826/01;
Que consultado el Órgano de la Constitución reitera que los dictámenes se emiten para
cada caso en particular, y advierte que la cuestión planteada en autos guarda
semejanza con la que fue objeto de análisis en la Nota Nº 4. 613-DGAI/08, en la que
emitiera el Dictamen Nº 64.109-PG/08 glosado a autos, dando por reproducidos los
términos del mismo para la presente situación, ratificándolo en todos su términos;
Que el recurso de reconsideración incoado fue desestimado por Resolución Nº
1.032-MAyEPGC/09, de fecha 1 de junio de 2.009, siéndole notificado al recurrente por
medio de Cédula de Notificación conforme lo dispone el artículo Nº 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el día 3/6/09;
Que el presentante mantiene el fundamento expresado contra la Resolución Nº
544-MAyEPGC/09, no habiendo mejorado los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, corresponde resolver el mismo en base a los elementos glosados a autos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por la Ley 1.218 por medio de Dictamen Nº
71.401-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Leonardo
Juan Perrotta, D.N.I.Nº 10.796.022, F.Nº 286.131 contra la Resolución Nº
544-MAyEPGC/09, que dispuso su suspensión preventiva por el término de treinta (30)
días, en los términos del artículo 52 de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección
General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese al interesado conforme las
pautas establecidas en el Capitulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que este acto agota la
vía administrativa y que el mismo solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la norma citada, dentro del plazo de diez días hábiles. Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 531 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y la
Resolución 98-AGIP-2008 (BOCBA Nº 3.125); y la Carpeta Nº 18722/DGR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada la Bolsa de Comercio de la Plata solicita a esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la pertinente autorización para
actuar como entidad registradora en el Impuesto de Sellos;
Que mediante la Resolución 98-AGIP-2009 se establecen los requisitos que deben
acreditar aquellas entidades que deseen actuar como Agentes de Recaudación, en el
carácter anteriormente citado, ante la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que luego de haber analizado el cumplimiento de los requisitos previstos por la
normativa y haberse evaluado la conveniencia de la solicitud efectuada, esta
Administración Gubernamental considera conveniente autorizar el funcionamiento de la
Bolsa de Comercio de La Plata como Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos
en calidad de Entidad Registradora.
Que la Ley Nº 2.997 modificatoria del Código Fiscal (t.o. 2008) faculta a la AGIP, en su
artículo 389 a celebrar convenios con entidades registradoras habilitadas en Bolsas y
Mercados para que inscriban las operaciones contempladas en la parte instrumental
del impuesto;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1.- Autorízase a la Bolsa de Comercio de La Plata, a actuar como Agente de
Recaudación del Impuesto de Sellos en calidad de Entidad Registradora, en los
términos de la Resolución 98-AGIP-2009.
Artículo 2.- Se aprueban como lugares de atención al público los propuestos por la
Bolsa de Comercio de la Plata, los que están ubicados en las calles Lavalle 391 Piso 7º
Oficina “B”, CABA, y 48 Nº 515, de la Localidad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires.
Artículo 3.- La Bolsa de Comercio de La Plata comenzará a actuar en el carácter de
Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos en calidad de Entidad Registradora a
partir del primer día hábil posterior a la firma del convenio que establece el artículo 389
de la Ley Nº 2997.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Walter
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 329 - APRA/09 
 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTOS: la Ley 2.628, 2.095, y el Expediente Nº 34130/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de servicio de
instalación y equipamiento de laboratorio en el edificio del Centro de Información y
Formación Ambiental perteneciente a la Dirección General de Control dependiente de
esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 34130/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 011/2009 para el día 14 de septiembre del
corriente a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para la adquisición de servicio de instalación y equipamiento de laboratorio, en Moreno
1379, 4º Piso;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
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Reglamentario Nº 754/08.-
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.-
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 18 - COPINE/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
Vistos el art. 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; la Ley N° 447
reglamentada por el Decreto nro. 1393/03; y el Decreto nro. 59/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 447 se estableció el régimen básico e integral para la prevención,
rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades para la participación e
integración plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales, creando
la Comisión Para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales, COPINE, encargada de planificar y coordinar, supervisar,
asesorar, capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de toda
norma referida a las personas con necesidades especiales;
Que asimismo en el art. 11 de la mencionada Ley, se establece que la COPINE será
asesorada por un “Comité Consultivo Honorario” integrado por representantes de los
Organismos Estatales y Entidades Públicas y de las ONGs de la Ciudad cuyo objeto
social se vincule con la problemática de las personas con discapacidad, y que tengan
como mínimo, dos años de antigüedad legalmente reconocida.-
Que en ese orden de ideas, y a través de la reglamentación de la Ley 447, mediante el
Decreto nro. 1393/03, se estableció el modo en que la COPINE efectuaría el llamado a
elecciones para conformar el Comité Consultivo Honorario, y la manera en que el
mismo estaría formado.-
 Es por ello, que habiéndose cumplido el plazo de dos años a que hace referencia el
art. 15 del Decreto 1393/03, es que corresponde convocar a una nueva elección a fin
de proceder a la selección de las nuevas autoridades del Comité, las que deberán dar
cumplimiento con los requisitos a que hace mención la ley y el decreto ut supra
mencionados.-
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto nro. 59/2008;
 

LA PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN

E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
RESUELVE:

 
ART.1°- CONVOCAR A ELECCIONES DE LAS AUTORIDADES PARA LA
CONFORMACION DEL COMITÉ CONSULTIVO HONORARIO PARA EL DIA 4 DE
SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, en DE 10 a 16 hs., EN LA SEDE DE LA OISS,
“Organización Ibero Americana de la Seguridad Social”, sita en Sarmiento 1136,
CABA.- En caso de no concluirse la elección en la fecha mencionada, el acto
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eleccionario continuara el día 4 de septiembre en la misma sede y en el mismo
horario.- 
ART. 2°.- Los interesados deberán contemplar los requisitos mencionados en la
normativa mencionada ut supra, junto con su misión y programas, a los efectos de su
postulación hasta el día 27 de agosto del corriente año; quedando invitadas todas las
ONGs pertenecientes al Registro de los Organismos de Entidades Publicas y Privadas
Destinadas a Personas con Necesidades Especiales a participar en la misma y emitir
su voto en el acto eleccionario.-
ART. 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese mediante ese medio. Cumplido, archívese.- Klemensiewicz
  
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCION N° 1.937 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 16.027/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Alberto Omar Carabajal, D.N.I. 26.200.445, CUIL. 20-26200445-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Alberto Omar Carabajal, D.N.I. 26.200.445, CUIL.
20-26200445-8,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón  General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el 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. José
María Ramos Mejía”.
Articulo 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.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.938 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.320/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, para desempeñarse en el Centro de Salud
Lugano;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Soledad Elias, D.N.I. 23.249.540, CUIL. 27-23249540-0, ficha 411.755;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Soledad Elias, D.N.I.
23.249.540, CUIL. 27-23249540-0, ficha 411.755, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.1108.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano, 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, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.1106.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.940 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 12.199/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Isabel Elena Torres, D.N.I. 14.446.486, CUIL. 27-14446486-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
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quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme  lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Isabel Elena Torres, D.N.I. 14.446.486, CUIL. 27-14446486-4,
como Enfermera, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el
 Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Articulo 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.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.949 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 16.015/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Yolanda Beatriz Rospigliosi, D.N.I. 20.069.464, CUIL. 27-20069464-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Yolanda Beatriz Rospigliosi, D.N.I. 20.069.464, CUIL.
27-20069464-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1000.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.968 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.291/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 132.501,54.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
EL MINISTRO DE SALUD

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“ dependiente del Ministerio
de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 132.501,54).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

 
 

ANEXO
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 1.969 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.070/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $54.384,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 54.384,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.983 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.768/08 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios 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 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. Juan A. Fernández”, 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 cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
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
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Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.984 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.647/07, 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 un
cargo de Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Walter Rubén Revelli, D.N.I. 25.495.731, CUIL. 20-25495731-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Walter Rubén Revelli, D.N.I. 25.495.731, CUIL. 20-25495731-4,
como Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, en la Dirección
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General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, 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
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° 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 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.985 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.283/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Jacqueline Miklaszewski, D.N.I. 25.316.657, CUIL. 27-25316657-1;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Jacqueline Miklaszewski, D.N.I.
25.316.657, CUIL. 27-25316657-1, como Médica de Planta Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
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General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.986 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 35.918/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en Laboratorio de
Patología o Preparador de Histología, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Silvia Alejandra Berretta, D.N.I. 28.067.151, CUIL. 27-28067151-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
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definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Silvia Alejandra Berretta, D.N.I. 28.067.151, CUIL.
27-28067151-2, como Técnica en Laboratorio de Patología o Preparador de Histología,
en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0030.T.A.01.0290.331, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Materno Infantil “Dr. Ramón
Sardá”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.987 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.732/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Hernán Ezequiel Núñez, D.N.I. 21.989.548, CUIL. 20-21989548-9, ficha 383.099;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hernán Ezequiel Núñez, D.N.I.
21.989.548, CUIL. 20-21989548-9, ficha 383.099, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva) con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, con 30 horas
semanales, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.988 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 66.947/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sarda”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Jorge Alfredo Pachamé, D.N.I. 12.082.201, CUIL. 20-12082201-3, ficha 394.962;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Alfredo Pachame, D.N.I.
12.082.201, CUIL. 20-12082201-3, ficha 394.962, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
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4021.0030.MS.24.954, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida 4021.0036.Z.25.954, del citado
Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.989 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.585/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 40-MSGCyMHGC/08, la Dra. María Carmen Lucioni, D.N.I.
12.317.116, CUIL. 27-12317116-6, ficha 288.845, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Departamento Técnico, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa División
Áreas Programáticas, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación en el cargo mencionado en segundo término, con carácter de
reemplazante del Dr. Gerardo Germán Haase, D.N.I. 11.172.882, CUIL.
20-11172882-9, ficha 326.534;
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, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Gerardo Germán Haase,
D.N.I. 11.172.882, CUIL. 20-11172882-9, ficha 326.534, como Jefe División Áreas
Programáticas, con 40 horas semanales, según 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. Partida
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4022.0700.MS.20.011 (P.63), del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Sección Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 17 (Dependiente de la División
Área Programática), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.016
(P.65). Titular del cargo la Dra. María Carmen Lucioni, D.N.I. 12.317.116, CUIL.
27-12317116-6, ficha 288.845
Artículo 2°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo 1°, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.006 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 61.330/08 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes 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 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
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definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, 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 cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
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 2.010 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.441-DGDIyPRH/DCPyTEI/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.009 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009 de los Sistemas de Residencias del “Equipo de Salud”, “de Apoyo
al Equipo de Salud” y “de Enfermería”;
Que, por Decreto Nº 216/09, se llamó a Concurso para la cobertura de hasta
setecientos cincuenta (750) cargos de Residentes de 1º año de Especialidades
Médicas Básicas, No Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con
Orientación, y otras Residencias No Médicas contempladas en los mencionados
Sistemas;
Que, los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales
a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo a
la duración de las mismas;
Que, el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos
concursados mediante el precitado Decreto Nº 216/09.
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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 1 de junio de 2.009 y hasta la finalización de cada
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1º año de los Sistemas de
Residencia “del Equipo de Salud” aprobado por Ordenanza Nº 40.997, modificada por
Ordenanzas 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, y “de Enfermería”
aprobado por Ordenanza Nº 45.146, de conformidad con las condiciones establecidas
por Ordenanza Nº 51.475 y los Decretos Reglamentarios Nº 1167/86, 2011/92, y
752/97 y la Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445 de acuerdo al detalle que obra
como Anexo “I” de la presente Resolución.
Artículo 2º .- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto Nº 912/93 y su modificatorio Decreto Nº
139/94 y Resolución Nº 375-SSySHyF-06, y modificatorias.
Artículo 3º .- Establécese que las contrataciones dispuestas por la presente Resolución
son de carácter provisorio, dado que quedan sujetas al cumplimiento del trámite de
ingreso de aptitud médica, cuyo plazo se fija en 60 días corridos a partir de la fecha de
la misma, destacándose que vencido dicho plazo se procederá de pleno derecho a
suspender el pago de los respectivos haberes.-
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
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 100 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y la Carpeta Nº
594/DGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Planillas de Órdenes de
Pago, con destino a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
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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 en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 15/DGC/09 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y por Disposición Nº
83/DGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 117/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
5.006/SIGAF/09 para el día 10 de Julio 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28, Inc. 1º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.815/2009 se recibieron 4 (cuatro) ofertas
de las firmas: INGHEN S.A., FERROGRAF COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA,
COMUNICACIÓN DINAMICA S.A. y FORMATO S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1922/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma COMUNICACIÓN DINAMICA S.A. (Renglón Nº 1),
basándose en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 27 de Julio de 2009;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5.006/SIGAF/2009 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inc. 1º de la Ley Nº 2095 y adjudícase la
adquisición de Planillas de Órdenes de Pago a la firma COMUNICACIÓN DINAMICA
S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro
($ 5.444,00), con destino a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 253 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 380 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la citada Unidad de Gestión, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por 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 forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
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. Speroni
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 381 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Enrique Cesar
Premoli, D.N.I. 04.641.976, CUIL. 20-04641976-7, ficha 289.920, al cargo de Auxiliar
Docente, titular, con 9 horas cátedra, en el Instituto Superior Docente del Ente
Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada del agente Enrique Cesar Premoli,
D.N.I. 04.641.976, CUIL. 20-04641976-7, ficha 289.920, al cargo de Auxiliar Docente,
titular, con 9 horas cátedra, partida 5038.0010.0615.000, del Instituto Superior Docente
del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 382 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Elisa Emilia
Muñoz, D.N.I. 05.811.635, CUIL. 27-05811635-7, ficha 289.743, a diferentes cargos,
del Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Elisa Emilia Muñoz, D.N.I.
05.811.635, CUIL. 27-05811635-7, ficha 289.743, a diferentes cargos, del Instituto
Superior de Arte, del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio de
Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y
condiciones que se señala:
Auxiliar Docente, titular, con 9 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Auxiliar Docente, titular, con 3 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Auxiliar Docente, titular, con 2 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 383 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
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Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Alicia Mazzieri,
D.N.I. 05.099.654, CUIL. 27-05099654-4, ficha 265.088, a diferentes cargos, del
Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio
de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Alicia Mazzieri, D.N.I.
05.099.654, CUIL. 27-05099654-4, ficha 265.088, a diferentes cargos, del Instituto
Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio de
Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y
condiciones que se señala:
Auxiliar Docente, titular, con 19 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Auxiliar Docente, titular, con 2 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Auxiliar Docente, titular, con 1 hora cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Auxiliar Docente, titular, con 7 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 384 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Ana María
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Massone, D.N.I. 04.555.623, CUIL. 27-04555623-4, ficha 337.294, a diferentes cargos,
del Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Ana María Massone,
D.N.I. 04.555.623, CUIL. 27-04555623-4, ficha 337.294, a diferentes cargos, del
Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio
de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y
condiciones que se señala:
Directora, titular.
Partida 5038.0010.0602.000
Profesora, titular, con 4 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0610.000
Profesora, titular, con 4 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0610.000
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 19 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
21.005/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de alquiler y
mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras para la Subsecretaría de
Emergencias, las Direcciones Generales de Administración de Infracciones, Electoral,
de Justicia, Registro y Mediación, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, de Logística, de Guardia de Auxilio y Emergencias, Defensa Civil, Técnica,
Administrativa y Legal y la Unidad de Auditoría Interna, dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos un millón dieciséis mil novecientos catorce con 56/00 ($1.016.914,56),
correspondiendo pesos ciento veintisiete mil ciento catorce con 32/00 ($127.114,32) al
ejercicio 2009, pesos quinientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 28/00
($508.457,28) al ejercicio 2010, y pesos trescientos ochenta y un mil trescientos
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cuarenta y dos con 96/00 ($381.342,96) al ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.859/09, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día lunes 31 de agosto de 2009, a las 13 horas,
a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, para la
contratación del servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras para la Subsecretaría de Emergencias, las Direcciones Generales de
Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y Mediación, del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de Logística, de Guardia de
Auxilio y Emergencias, Defensa Civil, Técnica, Administrativa y Legal y la Unidad de
Auditoría Interna, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto
total aproximado de pesos un millón dieciséis mil novecientos catorce con 56/00
($1.016.914,56).
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Departamento Gestión de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICION Nº 110 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
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2436) y Nº 348-AJG/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 005-DGSSP/2002, Nº
003-DGSSP/2004, Nº 287-DGSSP/2005, Nº 436-DGSP/2006 y Nº 070-DGSPR/2008 y
la Carpeta Nº 054-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 070-DGSPR/2008 la firma EAGLE SECURITY S.R.L ha
sido habilitada en fecha 13/02/2008 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Belgrano 405, Piso 2º, Depto.
“A” Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tapalqué 5238, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al Señor
Gerardo Juan Ramírez Martínez, L.E Nº 07.972.778 ;
Que con fecha 25/08/2008 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b) y Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego,
Incisos b) y c); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.372, con vencimiento en fecha 01/07/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.617;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº070-DGSPR/2008, autorizando a
la firma EAGLE SECURITY S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público.
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos b) Custodia y
portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 12/02/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 127 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 037-DGSPR/2009, y la
Carpeta Nº 055-DGSSP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 037-DGSPR/2009 la firma ASTER CONTROL S.A ha
sido habilitada en fecha 11/02/2009 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle San Pedro 3841,
Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al Señor Pascual Marcelo Zotero, L.E Nº 04.192.978;
Que con fecha 02/03/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.354, con vencimiento en fecha 01/05/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.897;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº037-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ASTER CONTROL S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 10/02/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 133 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 038- DGSSP/2003, Nº
133-DGSSP/2004, Nº 041- DGSSP/2005, Nº 118-DGSSP/2006, Nº 104-DGSP/2007 y
la Carpeta Nº 245- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 101-DGSPR/2009 la firma ELEFOUR S.A ha sido
habilitada en fecha 20/05/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º: Punto 1 – Servicios
con autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) y b) y Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la Avenida Corrientes
821, Piso 6º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como
su Director Técnico al Señor Jorge Eduardo Landa DNI Nº 4.544.296; y para el cargo
de Director Técnico Suplente y Responsable Técnico, al Señor Diego Horacio Landa,
DNI Nº 07.869.290;
Que con fecha 21/05/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 101-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ELEFOUR S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 19/05/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 150 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 420-DGSSP/2005 y Nº
111-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 064-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 111-DGSPR/2008 la firma SERVIPOL S.R.L ha sido
habilitada en fecha 08/04/2008 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la Avenida Roca 1368, Depto. 2,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tarija 3836, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al Señor
Osvaldo Antonio Waddle, D.N.I Nº 04.417.945;
Que con fecha 19/11/2008 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b) y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego-
Inciso b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.304, con vencimiento en fecha 01/07/2011, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.773;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 111-DGSPR/2008, autorizando a
la firma SERVIPOL S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público y Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- Inciso b) Custodia y portería de
locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 07/04/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 180 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 

VISTO: las Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), la Disposiciones N° 40-DGSSP/2005, N°
123-DGSSP/2006, y N° 205-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 86-DGSSP/2004,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SE.P.AR. S.R.L. con domicilio real en la calle 49 N° 5979, Planta Baja,
Villa Ballester y constituido en la calle Washington 4282, Planta Baja, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
205-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ramón Bibiano
Recio, DNI Nº 08.541.800;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 133 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 038- DGSSP/2003, Nº
133-DGSSP/2004, Nº 041- DGSSP/2005, Nº 118-DGSSP/2006, Nº 104-DGSP/2007 y
la Carpeta Nº 245- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 101-DGSPR/2009 la firma ELEFOUR S.A ha sido
habilitada en fecha 20/05/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º: Punto 1 – Servicios
con autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) y b) y Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la Avenida Corrientes
821, Piso 6º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como
su Director Técnico al Señor Jorge Eduardo Landa DNI Nº 4.544.296; y para el cargo
de Director Técnico Suplente y Responsable Técnico, al Señor Diego Horacio Landa,
DNI Nº 07.869.290;
Que con fecha 21/05/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 101-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ELEFOUR S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 19/05/2011.
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Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 184 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 189-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
022-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PRENAVAR SEGURIDAD S.R.Lcon domicilio real y constituidoen
laAvenida Pueyrredón 480, Piso 12º, Of. 81, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 189-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 15/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo A.
Sanguinetti,D.N.I Nº 08.241.548;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 216 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 171-DGSSP/2005, Nº
206-DGSP/2006 y Nº 297-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 001- DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGUBAIRES S.A con domicilio real y constituidoen la Avenida
Cabildo 476, Piso 10º, Depto. “A”, Of. 41, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 297- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/07/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Osvaldo
Respighi, L.E Nº 08.557.743;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.351, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.685 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
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peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 
 
 

DISPOSICION Nº 217 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436),
N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), y la Carpeta Nº 17-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego, Incisos a) b) y c), presentada por la empresa FLASHPOINT SEGURIDAD
S.R.L., con domicilio real en la calle Boulevar de los Italianos 515, Piso 5º, Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Perú 610, Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Señora Yael Carolina de las Mercedes



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Fagundez Valverde, D.N.I N° 28.417.944;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 219 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), la Disposición Nº 238-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 082-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PROTECCIÓN TOTAL GAVILÁN S.R.Lcon domicilio realen la calle
Paunero 1904, Piso 2º, Depto. “A”,San Miguel, de la Provincia de Buenos Airesy
constituido en la calleEsmeralda 762, Piso 10º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 238-DGSPR/2007;



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 13/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge César
Bernabitti, DNI Nº 11.636.930;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICIÓN Nº 220 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.´
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436),
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N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), y la Carpeta Nº 27-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego, Incisos a) b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD HIBOU S.R.L., con
domicilio real en la calle Remedios de Escalada de San Martín 1724, Piso 9º,
Departamento “35”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle
Maure 1654, Piso 1º, Departamento “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Sergio Russo, D.N.I N° 11.546.807;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICIÓN Nº 561 - DGIYE/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 29.019/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 562-DGIyE-2008 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 213-SIGAF/08 (48-08), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en la Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” sita en Cachi 77,
Distrito Escolar Nº 5 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos quinientos veintisiete mil
setecientos nueve con treinta y tres centavos ($ 527.709,33.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por dos (2) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Lewis & Sale Constructions S.R.L.;
Que con fecha 27 de junio de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que se acepta la
oferta de Lewis & Sale Constructions S.R.L. considerando que la misma tiene
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó declarar admisible la oferta de
Lewis & Sale Constructions S.R.L. y preadjudicar a ésta en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
421.279-DGIyE-08, Nº 421.715-DGIyE-08 y Nº 421.834-DGIyE-08 obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contratos donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 139 de fecha 3 de septiembre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Lewis & Sale Constructions S.R.L. por la suma de pesos seiscientos veinticinco mil
doscientos ochenta y ocho con setenta y tres centavos ($ 625.288,73.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que, desde entonces no existió actividad por parte de la Administración para continuar
el trámite licitatorio;
Que, toda vez que los precios datan del mayo de 2008, tal cual surge del Presupuesto
Oficial de la Planilla de Cómputos y Presupuestos de fs. 134 y desde entonces han
transcurrido 12 meses, es de presumir que los precios han variado y que realizar la
obra con los precios desactualizados ocasionaría un perjuicio inicial al contratista y un
procedimiento de redeterminación de precios inmediato;
Que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Asesoramiento Jurídico y
Legal mediante providencia Nº 20120/DAL/2009, la empresa posee antecedentes
desfavorables para proceder a la adjudicación, en efecto, se encuentra en trámite la
rescisión contractual de la Licitación Privada Nº 74-SIGAF-08 (24/08) con la empresa
Lewis & Sale Constructions S.R.L., debido a que la mencionada empresa ha realizado
abandono de la obra en forma continuada por más de un mes a pesar de las reiteradas
intimaciones por parte de la Inspección de Obra de esta Dirección;
Que, por lo expuesto en los Considerandos anteriores resulta conveniente para la
Administración dejar sin efecto la presente licitación y realizar un nuevo llamado con
precios actualizados a fin de poder lograr mayor concurrencia y ventajas económicas
para la Administración en el nuevo procedimiento;
Que, no es imputable al preadjudicatario responsabilidad alguna toda vez que el
período legal obligatorio de mantenimiento de oferta según el PBCG se encontraba
vencido y a que la demora en el trámite licitatorio no le es imputable;
Que, por lo antes dicho corresponde no ejecutar y devolver la garantía de oferta al
preadjudicatario;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 213-SIGAF/08 (48-08) con el
objeto de contratar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela
Nº 14 “Provincia de San Luis” sita en Cachi 77, Distrito Escolar Nº 5 Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos quinientos
veintisiete mil setecientos nueve con treinta y tres centavos ($ 527.709,33.-).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 79 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3871-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
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1074-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Jorge Newbery altura vías del Ferrocarril San
Martín, sin afectar bocacalles, a partir del día 03 de agosto de 2009 por el término de
45 días corridos, para desarrollar tareas de renovación de vías y losetas de hormigón y
otras reparaciones en el lugar;
Que por el sector transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 47 y 112;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los itinerarios de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 47 y 112, a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de tránsito
de la Av. Jorge Newbery altura vías del Ferrocarril San Martín autorizado por la
Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº 1074-DGTRANSI-09, “ad
referéndum“ de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 47 (ramal B)
Ida a Autodromo Oscar A. Gálvez: por su ruta, Av. Jorge Newbery, Girardot, Av.
Dorrego, Av. Warnes, Dr. Adolfo Dickman, Añasco, Nicasio Oroño, su ruta.
Regreso: por su ruta, Fragata Sarmiento, Av. Warnes, Av. Dorrego, Guzmán, Av. Jorge
Newbery, su ruta.
Línea Nº 112
Ida a Estación Lanús: por su ruta, Av. Jorge Newbery, Girardot, Av. Dorrego, Av.
Warnes, su ruta.
Regreso: por su ruta, Av. Warnes, Av. Dorrego, Guzmán, Av. Jorge Newbery, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 80 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: las Notas Nº 3906, 3914, 3899 y 3911-DGTRANSI-09 de Comunicación de las
Disposiciones Nº 1104, 1102, 1105 y 1103-DGTRANSI-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las Disposiciones mencionadas en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó cierres de tránsito en el tramo de la calle Necochea comprendido
entre las calles 20 de Septiembre y Gualeguay, que afectan además las bocacalles
Necochea20 de Septiembre y NecocheaArzobispo Espinosa, pero sin afectar la
bocacalle Necochea Gualeguay, en fechas que se extienden desde el día 04/08/09
hasta el día 17/09/09, para la realización de trabajos correspondientes a la obra:
“Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca C de la Boca“;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 25, 86, 130 y 168;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los derroteros de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 25, 86, 130 y 168, a modificar sus recorridos mientras persistan los
cierres de tránsito en la calle Necochea entre 20 de Septiembre y Gualeguay que
afectan las bocacalles Necochea20 de Septiembre y NecocheaArzobispo Espinosa sin
afectar la bocacalle NecocheaGualeguay, autorizados por la Dirección General de
Tránsito a través de las Disposiciones Nº 1104, 1102, 1105 y 1103-DGTRANSI-09, “ad
referéndum“ de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, según el siguiente detalle:
Hacia el norte:
Líneas Nº 25 y 86, por sus rutas hasta Necochea y Av. Benito Pérez Galdós,
continuando por Av. Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, Gualeguay, Necochea,
sus rutas.
Línea Nº 168, por su ruta hasta Necochea y Av. Benito Pérez Galdós, continuando por
Av. Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, su ruta.
Regresos:
Línea Nº 86 a la Boca sin modificación.
Línea Nº 25 a Provincia de Buenos Aires por su ruta, Av. Almirante Brown, Brandsen,
su ruta.
Línea Nº 168 a la Boca por su ruta, Av. Almirante Brown, Suárez, Necochea, Pinzón,
Ministro Brin hasta el 1045.
Línea Nº 130
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Juan Manuel Blanes, Av. Almirante
Brown, Gualeguay, Necochea, su ruta.
Regreso a la Boca: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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DISPOSICIÓN Nº 91 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
 
VISTO: el Registro Nº 10197-DGTRANSPORTE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la actuación mencionada en el Visto, la empresa Transportes
Automotores Riachuelo S. A. solicita desviar el recorrido del ramal B de la línea Nº 150
por su ruta, Zavaleta, Dr. Pedro Chutro, Pepirí, su ruta, en reemplazo del itinerario
habitual desarrollado por su ruta, Zavaleta, Los Patos, Pepirí, su ruta, en virtud de
distintos inconvenientes que presenta la calle Los Patos en el tramo involucrado;
Que la Dirección General de Tránsito comunica que con fecha 14 de julio de 2009 se
habilitó un giro a la izquierda en el semáforo de la intersección de las calles Pepirí y Dr.
Pedro Chutro, permitiendo que el tránsito circulante por la calle Dr. Pedro Chutro pueda
girar a la izquierda hacia Pepirí en dirección al sur;
Que atento a ello resulta propicio adecuar el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros referida, utilizando el giro directo desde Pedro Chutro hacia
Pepirí;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 150, “ad referéndum“ de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, a modificar su recorrido de ida a Provincia de
Buenos Aires según el siguiente detalle:
Ramal A : por su ruta, Zavaleta, Dr. Pedro Chutro, Atuel, su ruta.
Ramal B : por su ruta, Zavaleta, Dr. Pedro Chutro, Pepirí, su ruta.
Regresos: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Cámara
representativa de la línea de autotransporte público de pasajeros involucrada, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 86 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, y el Expediente Nº 11.920/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº
5324/09 cuyo objeto es la “Adquisición de básculas” con destino a la Dirección General
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 028/DGTALMAEP/09, de fecha 23 de marzo de 2009, esta
Dirección General aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y llamó a Licitación Pública Nº 514/09, para el día 17 de
junio de 2009 a las 14.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo
primero, de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 74/DGTALMAEP/09, de fecha 14 de julio de 2009, esta
Dirección General declaró fracasada la Licitación Pública Nº 514/09 y llamó a
Contratación Directa Nº 5324/09, para el día 30 de julio de 2009, a las 12.00 hs, en el
marco de lo previsto en el artículo 28, inciso segundo, de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1972/09, se recibieron dos (2) ofertas:1)
Básculas Casilda S.A; y 2) Básculas Gama S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas. En este sentido, por el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2009/09, se preadjudican los Renglones Nº 1 y 2 a favor de
la firma Básculas Gama S.R.L, en virtud de ser su oferta la más conveniente para esta
Administración, con apego a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2.095;
Que en idéntico sentido, tal como surge del Dictamen mencionado precedentemente, la
firma Básculas Casilda S.A. ha sido desestimada (para los Renglones Nº 1 y 2) por
cuanto: “…Art. 100 Ley Nº 2095: por no cumplir con la forma de constitución de garantía
de oferta…”;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera de la Repartición
contratante, los días 10 y 11 de agosto de 2009, publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y notificada a los interesados no habiéndose
recibido impugnación al respecto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5324/09, al amparo de lo establecido
en el artículo 28, inciso segundo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudícanse los Renglones Nº 1 y 2, a la firma Básculas Gama S.R.L por
la suma de pesos doscientos noventa y siete mil trescientos treinta y seis ($297.336)
para la “Adquisición de básculas” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición 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 la Dirección General Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a todos los interesados.
Cumplido, archívese. Legarre
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 87 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, el Expediente Nº 18.232/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación mencionada en el Visto, tramita la Contratación Menor N°
3.602/09, cuyo objeto es el “Adquisición de ceniceros públicos” con destino a la
Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 73/DGTALMAEP/2009 esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal aprobó la Contratación Menor Nº 3.602/09 y adjudicó el Renglón
Nº 1 a la firma NEWSALE S.R.L.
Que en ese sentido se emitió la Orden de Compra Nº 27.164 por la suma de pesos
cuarenta y siete mil ciento noventa ($47.190);
Que conforme lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley Nº 2.095 es facultad del
Organismo Contratante aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%);
Que en tal sentido, y de conformidad con lo solicitado por la Dirección General Política
y Desarrollo del Espacio Público, corresponde aumentar en un dos con cincuenta y
cuatro por ciento el monto total por el que se adjudicó la contratación, equivalente a la
suma de pesos un mil doscientos ($1.200);
Que se efectuó la afectación presupuestaria correspondiente para hacer frente a la
erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 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
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Artículo 1º.- Aumentase en un dos con cincuenta y cuatro por ciento (2,54%) el monto
total por el que se adjudicó la “Adquisición de ceniceros públicos” mediante
Contratación Menor Nº 3.602/09 a la firma NEWSALE S.R.L., equivalente a la suma de
pesos un mi doscientos ($1.200) al amparo de lo establecido en el artículo 117 inc. I)
de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Impútese a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en
vigencia.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado. Cumplido gírense las
actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Legarre
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 782 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 9.495/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Galería de arte (604.220). Casa de fiestas (800.140). Restaurante, cantina
(602.000). Café-bar (602.020)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Mariquita
Sánchez de Thompson N° 120 esquina Olga Cossettini s/N° esquina Victoria Ocampo
s/N° esquina Pierina Dealessi N° 140/180/240/260/340/360, con una superficie de
7.488,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 97, Manzana: 1K,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: U11 subdistrito EC1;
Que, en el Informe Nº 6.139-DGET/09 de fecha 11 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Galería de arte (604.220). Casa de fiestas
(800.140). Restaurante, cantina (602.000). Café-bar (602.020)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Mariquita Sánchez de Thompson N° 120 esquina Olga Cossettini s/N°
esquina Victoria Ocampo s/N° esquina Pierina Dealessi N° 140/180/240/260/340/360,
con una superficie de 7.488,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 21,
Sección: 97, Manzana: 1K, Parcela: 1, Distrito de zonificación: U11 subdistrito EC1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundación
Amalia Lacroze De Fortabat, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 783 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 59.613/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Depósito de mercadería en tránsito (560.320)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Ferré N° 2.552, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
443,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 5,
Parcela: 7, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 6.530/DGET/09, de fecha 23 de Junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Depósito de mercadería en tránsito (560.320)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Ferré N° 2.552, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 443,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 5, Parcela: 7, Distrito de zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transportes
Puertas de Cuyo S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 784 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 37.828/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Pola N°2.040, con una superficie de 334,97 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1 Sección: 62, Manzana: 45, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 7.102-DGET-09 de fecha 7 de Julio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)
(501.487)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pola N°2.040, con una
superficie de 334,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1 Sección: 62,
Manzana: 45, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fabián
Ganduglia, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 785 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 66.804/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industrial: Elaboración de soda y agua (ClaNAE Nº 1554.1)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Cañada de Gómez N° 5.152/54, con una superficie de 333,41
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 82, Manzana: 60, Parcela:
25, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 6.173-DGET/09 de fecha 8 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industrial: Elaboración de soda y agua
(ClaNAE Nº 1554.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Cañada de Gómez N°
5.152/54, con una superficie de 333,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 82, Manzana: 60, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Rodríguez,
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titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 786 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 49.828/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 3120.0) Fabricación de aparatos de distribución y control
de energía eléctrica“, a desarrollarse en el inmueble sito en Santiago del Estero N°
638, Planta Baja, con una superficie de 93,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 42, Parcela: 17, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 6.400-DGET/09 de fecha 15 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 3120.0) Fabricación de
aparatos de distribución y control de energía eléctrica“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Santiago del Estero N° 638, Planta Baja, con una superficie de 93,20 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 42, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Carlos
Zanone, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 787 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.723/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Deposito de productos no perecederos (550.790)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en José C. Paz Nº 2.936/42, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 476,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 3,
Parcela: 6a, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 6.599-DGET-09 de fecha 24 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Deposito de productos no perecederos
(550.790)“, a desarrollarse en el inmueble sito en José C. Paz Nº 2.936/42, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 476,22 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 3, Parcela: 6a, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pack Express
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 788 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.131/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Deposito de productos no perecederos: automotores, sus repuestos y
accesorios)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Berg Nº 3.536/38, Planta
Baja, con una superficie de 435,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 59, Parcela: 24, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 6.408-DGET/09 de fecha 21 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Deposito de productos no perecederos:
automotores, sus repuestos y accesorios)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Carlos Berg Nº 3.536/38, Planta Baja, con una superficie de 435,76 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 59, Parcela: 24, Distrito de
zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Logística Soldati
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 789 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 37.583/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Comercio Mayorista con deposito menor 60% de productos no
perecederos;  de productos alimenticios en general excepto perecederos (c/deposito
art. 5.2.8 inc. a)  (631.000); de productos alimenticios envasados excepto perecederos
(c/deposito art.  5.2.8 inc. a) (631.005); de bebidas en general envasadas (c/deposito
art. 5.2.8 inc. a)  (631.010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cnel.
Cardenas N° 2.155/57,  Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 634.84
m2, Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 109, Parcela:
29, Distrito de  zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 8.046/DGET/09, de fecha 5 de Agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista con deposito menor 60%
 de productos no perecederos; de productos alimenticios en general excepto
 perecederos (c/deposito art. 5.2.8 inc. a) (631.000); de productos alimenticios
 envasados excepto perecederos (c/deposito art. 5.2.8 inc. a) (631.005); de bebidas en
 general envasadas (c/deposito art. 5.2.8 inc. a) (631.010)“; a desarrol larse en el
 inmueble sito en la calle Cnel. Cardenas N° 2.155/57, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso,
 con una superficie de 634.84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
 76, Manzana: 109, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rubén Antonio
 Otero, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 790 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente Nº 17.458/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y
tocador (ClaNAE  2424.9) (501.549)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal le
Caaguazu N° 6.125, con  una superficie total de 563,56 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 72,  Manzana: 138, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
E3;
Que, por Informe N° 7.668-DGET/09 de fecha 28 de Julio de 2009, el área de
evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de cosméticos,
perfumes y  productos de higiene y tocador (ClaNAE 2424.9) (501.549)“, a
desarrollarse en el inmueble  sito en la calle Caaguazu N° 6.125, con una superficie
total de 563,56 m2, Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana:
138, Parcela: 26, Distrito de  zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Diral  S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

  

Ente de Turismo   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 11 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143/2007, su modificatorio Nº 329/2008, el Decreto Nº 50/98, y
el Expediente Nº 73.772/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la aprobación del gasto para la contratación de
seguros de responsabilidad civil y con destino a la Dirección General Comunicación y
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Estrategias de Mercado por la cobertura de dicho riesgo en oportunidad del evento de
largada del Ral y Dakar Argentina Chile 2009, por la suma total de PESOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, ($ 10.358,00);
Que, nuestra ciudad resultó ser uno de los principales centros de reunión de dicho
evento, convocando a miles de turistas y seguidores del Ral y;
Que, el presente se enmarca en la satisfacción del requerimiento de colaboración, que
oportunamente realizara a este Ente, el señor Secretario de Turismo de la Nación,
titular del Organismo patrocinador y convocante del evento en cuestión;
Que, oportunamente y mediante Nota Nº 1209-ENTUR-2008, se solicitó la intervención
de la Dirección General de Seguros dependiente del Ministerio de Hacienda, quien ha
evaluado el riesgo más conveniente y ha solicitado cotización a compañías
competentes a tal fin;
Que, realizado el correspondiente análisis, la mencionada Dirección General resolvió la
contratación de la Compañía Aseguradora Provincia Seguros S.A.;
Que ante la necesidad de contar con la cobertura requerida, se ha procedido a hacer
uso del régimen excepcional previsto por el Decreto Nº 2.143/2007, considerando
cumplidos, respecto del presente trámite, los requisitos previstos por el Artículo 3º del
Decreto 2.143/2007, según texto del Artículo 2º del Decreto Nº 329/2008, al tratarse de
un requerimiento que por razones de urgencia y necesidad impostergable no ha podido
ser canalizado en los términos exigidos por la Ley Nº 2.095, que se verifica la
presencia de por lo menos tres presupuestos y que el proveedor seleccionado se
encuentra inscripto en el R.I.U.P.P.;
Que en este contexto, resulta oportuno aprobar excepcionalmente el gasto que
significa la prestación requerida, verificado el cumplimiento por parte del prestador;
Que, a tal fin han sido realizadas las registraciones contables pertinentes, con cargo al
presupuesto vigente, según constancia emitida por el Sistema Integral de Gestión y
Administración Financiera mediante Solicitud de Gasto Nº 6.630-SIGAF-2009;
Que en el mismo sentido, resulta procedente autorizar a la Dirección General de
Contaduría a incluir el importe resultante en una Orden de Pago, en los términos del
Decreto Nº 50-98.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007, según el texto introducido por el Artículo 1º del Decreto Nº 329/2008,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
 
Artículo 1º - Apruébase excepcionalmente el gasto por el servicio de seguro de
responsabilidad civil comprensiva y seguro de responsabilidad civil espectadores con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, hasta la
suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, ($ 10.358,00), a
favor de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., C.U.I.T. Nº 30-52750816-5.
Artículo 2º - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago el gasto resultante, hasta el monto total aprobado por el Artículo 1º de la
presente, a favor de la empresa PROVINCIA SEGUROS S.A., C.U.I.T. Nº
30-52750816-5.
Artículo 3º - El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 4º - Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGAC-2008, se indica
que esta aprobación resulta la Nº 01 del mes de febrero de 2009, l evando acumulado
a la fecha, incluido éste, un monto total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
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CINCUENTA Y OCHO, ($ 10.358,00).
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Comunicación y Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de
Turismo; y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
  
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 64 - SGCBA/09
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
 
VISTO: : La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), los Decretos Nº 493/09 (BOCBA Nº 3.191), Nº 50/09 (BOCBA Nº
3.102), Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541) la Carpeta Nº 104-SGCBA/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 50/09, se aprobaron 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 2.009;
Que en fecha 4 de junio del corriente, por Decreto Nº 493/09, se establecieron
limitaciones presupuestarias de diversa índole en todo el ámbito del Gobierno de la
Ciudad, con el fin de adoptar políticas que permitan garantizar el reordenamiento de las
finanzas publicas mediante instrumentos tendientes a mantener los equilibrios fiscales
necesarios;
Que en atención a las limitaciones incoadas deviene necesario realizar ciertas
adecuaciones tendientes a subsanar las restricciones expuestas a fin de coadyuvar al
normal desarrollo de las tareas de este Organismo;
Que por la carpeta citada en el visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales) y 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados;
Que a tal efecto, propicia la compensación autorizada por las competencias asignadas
en el Decreto Nº 50/09, referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto 2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud
del Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley Nº
70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales Convencionales) y 16
(Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados), detallada en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas y remítase copia a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica dentro de los dos (2) días hábiles de su
dictado. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 105 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 212/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 02/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 83/8 luce copia de la Resolución OAyF Nº 002/2009 mediante la cual se
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 02/2009 (en el marco de los arts. 25, 27, 31,
32 y cdtes. de la ley 2.095 y la Res. CM Nº 445/07) tendiente a la adquisición de
electrodomésticos para las dependencias del Consejo de Magistratura, del Poder
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Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cantidad y características del Pliego de Condiciones Particulares anexo a esa
resolución, con un presupuesto oficial de noventa y seis mil doscientos trece pesos con
60/100 ($ 96.213,60) IVA incluido.
Ese presupuesto se deriva de las tareas llevadas a cabo por el área respectiva,
encontrándose agregado por el señor Director de Compras y Contrataciones el cuadro
presupuestario, discriminándose los montos establecidos por cada renglón, que para
mejor recaudo se transcriben seguidamente los precios unitarios y totales
respectivamente; reglón 1: heladeras “bajo mesada” (86 cm x11.46 51 cm x 56 cm); un mil
setecientos ochenta y dos pesos ($ 1.782) y treinta y nueve mil doscientos cuatro
pesos ($ 39.204); renglón 2: un mil ciento cuarenta y nueve pesos con 60/100 ($
1.149,60), por ambos conceptos; renglón 3: un mil ciento cuarenta y nueve pesos con
60/100 ($ 1.149,60) y diez mil trescientos cuarenta y seis con 40/100 ($ 10.346,40);
renglón 4: tres mil ciento cincuenta y dos pesos con 40/100 ($ 3.152,40) y dieciocho mil
novecientos catorce pesos con 40/100 ($ 18.914,40); renglón 5: seiscientos cincuenta y
dos pesos con 80/100 ($ 652,80) y siete mil ciento ochenta pesos con 80/100 ($
7.180,80) y renglón 6: un mil setenta y ocho pesos con 80/100 ($ 1.078, 80) y
diecinueve mil cuatrocientos dieciocho con 40/100 ($ 19.418,40).
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial
(confr. fs. 110/13). A fs. 92/108, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a
diferentes firmas del rubro a participar en la presente contratación.
Que a fs. 114 se dejó constancia de la realización de la charla informativa llevada a
cabo por la Dirección de Compras y Contrataciones el 22 de enero del año corriente.
Que mediante Res. OAyF Nº 018/2009 se resolvió autorizar la “Circular con Consulta
Nº 1” en el marco de este proceso licitatorio, de acuerdo con las aclaraciones
requeridas por un oferente (confr. fs. 125/7). A fs. 144 se agrega el Listado de retiro de
Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 145/7 las constancias de pago ante el Banco
Ciudad de Buenos Aires. Que con fecha 13 de febrero del año corriente se realizó el
acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura Nº 04/2009, que luce a fs.
150 y mediante la cual se acreditó la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de
Entradas, que se detallan en el Anexo I de la referida Acta (fs. 151). Que a fs. 151/252
se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 274/5 consta el informe de asistencia técnica realizado por la Dirección
General de Infraestructura y Obras a través de la Dirección de Obras y Mantenimiento,
acerca de las ofertas presentadas en la presente Licitación Pública, respecto de los
renglones 1 a 5 -ambos inclusive- mientras que a fs. 315, la Dirección de Informática y
Tecnología, mediante Nota DIT Nº 55/09, se pronunció acerca de la aptitud de las
ofertas propuestas respecto del renglón Nº 6, proponiendo desestimar las propuesta de
las firmas “JOSIAM SRL” y “Ariel M. AMADO”, considerando: “la oferta presentada por
la firma Habibi, el reproductor T6CL PDVD-7000 cumple con lo solicitado en el pliego
de especificaciones técnicas, por lo que esta Dirección no tiene objeciones que
formular” (confr. fs. 315 y vta.).
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 326/332 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que:
“El renglón 1 de la oferta de JOSIAM SRL es de $ 1.526,00 por unidad y la (firma)
HABIBI de JENNIFER S. N. ZUBILLAGA es de $ 1.417,00; siendo el presupuesto
oficial de $ 1.782,00. Por lo que corresponde preadjudicar a HABIBI de JENNIFER S.
N. ZUBILLAGA por el valor total de $ 31.174,00 (...) El renglón 4 de la oferta de
JOSIAM SRL es de $ 1.526,00 por unidad y la (firma) HABIBI de JENNIFER S. N.
ZUBILLAGA es de $ 2.487,00, por unidad y el de HABIBI de JENNIFER S.N.
ZUBILLAGA $ 2.243,00; siendo el presupuesto oficial de $ 3.152,40. Por lo que



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

corresponde preadjudicar a HABIBI de JENNIFER S. N. ZUBILLAGA por el valor total
de $ 13.458,00 (...) y “el renglón 6 la oferta de HABIBI de JENNIFER S.N. ZUBILLAGA
es de $ 688,00 por unidad, siendo el presupuesto oficial de $ 1.078,80. Por lo que
corresponde preadjudicar por un total de $ 12.384,00”, concluyéndose que
correspondía adjudicar los renglones 1, 4 y 6 a la firma destacada, en la suma de
cincuenta y siete mil dieciséis pesos ($ 57.016,00) y declarar fracasados los renglones
2, 3 y 5 por no haberse presentado ofertas admisibles.
Que a fs. 334/6 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas, motivo por el cual la firma preadjudicataria del renglón Nº 1 se
presenta a fs. 337/42 manifestando que: “como es de público conocimiento, el
Gobierno Nacional ante las circunstancias excepcionales que se han presentado en el
ámbito económico en estos últimos dos meses (la nota está fechada en mayo de 2009)
se ha visto obligado a limitar con mucha y lamentable demora, las autorizaciones de
licencias de importación para proteger nuestra economía; son del caso además, el
impulso promovido para incrementar el consumo de determinados artículos (...). Todo
ello ha provocado un fuerte desabastecimiento en los stocks de las productoras como
también de nosotros los distribuidores, agregándose a ello, un lento nivel de reposición.
Por lo expuesto y en mi carácter de antiguo proveedor del gobierno, me permito ofrecer
a Ud. es esta oportunidad y ante una situación extraordinaria y ajena a mis
posibilidades, para el renglón Nº 1 de la licitación (propone) otro producto similar
heladera Patrick modelo Frigobar HPK12, de origen nacional, la cual cumple con las
mismas características técnicas que el originalmente ofertado.” A fs. 347/50 el oferente
“Ariel M. AMADO” presenta certificado fiscal para contratar expedido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que ello, cuanto la propuesta de fs. 337/42 motivó el traslado al señor Asesor Jurídico
quien determinó que la presentación del certificado fiscal para contratar había sido
formulada extemporáneamente, en tanto postuló una nueva intervención de la
Comisión de Preadjudicaciones y a la Dirección General de Infraestructura y Obras
para la consideración de la propuesta formulada por la oferente “HABIBI” (confr. fs.
359), criterio que no fue compartido por sus integrantes, quien mediante memorando
de fs. 361 manifestaron que era esta Oficina la que debía resolver el punto. Previo a la
nueva intervención del señor Asesor Jurídico, la oferente “HABIBI” (confr. fs. 366/7),
vuelve a proponer en sustitución de la propuesta original para el renglón Nº 1, otra
alternativa, consistente en: “heladera modelo (TB 60C), Marca “Touribar”, medidas, alto
(74 cm), ancho (38,5), profundidad (45,5 cm)”, adjuntando un folleto explicativo del bien
a fs. 367.
Requerida que fue la opinión técnica de la Dirección de Obras y Mantenimiento,
mediante Nota DOM Nº 176/09, luego de aludir a la presentación de la oferente
plasmada líneas arriba, se considera que: “corresponde atender la razón esgrimida por
cuanto en su presentación inicial se advertía que el producto no era nacional. De dicha
presentación obrante a fs. 337/342 el producto ofrecido en sustitución no resulta
aceptable, por cuando las medidas exceden las máximas determinadas en el pliego de
Condiciones Particulares.
Advertida la adjudicataria de tal circunstancia realizó una presentación ampliatoria
obrante a fs. 366/367, que sí responde a las estipulaciones del pliego, por lo que se
estima adecuada esta última” (confr. fs. 368). Mediante Dictamen 2989/2009, el señor
Asesor Jurídico luego de una puntual reseña de las constancias agregadas en este
marco, consideró que: “de los antecedentes del mismo surge que la presente licitación
se inició como consecuencia del fracaso del anterior proceso y ante la necesidad de los
electrodomésticos, objeto de la contratación de referencia. Además, del informe técnico
se desprende que el producto ofrecido -Touribar TB 60C- se adapta a las
especificaciones requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares. Por lo que
teniendo en cuenta la escasez persistente de los bienes en cuestión, el informe técnico
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obrante a fs. 368 y atendiendo a las más elementales razones de economía procesal,
es opinión de esta Dirección que si la autoridad competente lo estima conveniente,
podrá autorizar la sustitución del producto en análisis, ya que la obligación por parte de
la firma HABIBI (...) de entregar los bienes originariamente ofertados, ha devenido en
un cumplimiento imposible a raíz de un hecho del príncipe y no por causas imputables
a aquélla. Por último, cabe destacar que deberá tenerse en cuenta que el precio de la
heladera Touribar TB 60C, tomando como referencia la propuesta de Ariel M. Amado
inserta a fs. 245, asciende a la suma de (...) ($ 988,12) (...), por lo cual la firma HABIBI
de Jennifer S. N. Zubillaga deberá consignar el precio del producto ofrecido” (confr. fs.
370/1).
Consecuentemente se requirió a esa firma el presupuesto del bien referido, de acuerdo
con lo sugerido por el señor Asesor Jurídico al cierre de su presentación,
instrumentándose la consulta por disposición de quien suscribe y para una mejor y más
ágil resolución del procesos de adjudicación y de acuerdo con las previsiones del art.
83 de la Ley 2.095 por vía digital, glosando a fs. 375 la respuesta impresa, ofertándose
como precio de esa heladera la suma de un mil trescientos cuarenta y tres pesos ($
1.343) (confr. fs. 375), criterio que fue ratificado mediante la presentación -siempre por
ese mismo medio- al dar respuesta la oferente a la solicitud de mantenimiento de
presupuestos (habida cuenta el vencimiento que ha operado a la fecha de las
presentaciones originales, de acuerdo con el art. 7º del Pliego de Condiciones
Particulares) dispuesta a fs. 376. En esa ocasión además, propuso nuevas
cotizaciones de los restantes renglones cotizados de lo que da cuenta la impresión que
glosa a fs. 381.
Que en igual circunstancia, las restantes oferentes de este trámite hicieron lo propio
“JOSIAM S.R.L.” (fs. 383, de actualización de los precios correspondientes a los
renglones 4, 5 y 6, exclusivamente) y “Ariel M. AMADO” (fs. 380, informándose que se
mantenía los precios propuestos en el acto de apertura para cada uno de los rubros).
Que puesto a resolver la cuestión traída a consideración de quien suscribe, comienzo
por analizar las ofertas que pueden ser tenidas en cuenta de acuerdo con los
dictámenes de aptitud técnica, como así aquellas que se sujetaron a las previsiones del
presupuesto oficial, para determinar el criterio de selección, de acuerdo con lo normado
por el art. 108 de la Ley 2.095.
En consecuencia, resultan aptas según esos baremos: la oferta realizada por “JOSIAM
SRL”, sólo la alternativa “1” del renglón Nº 4; de la oferta de “HABIBI”, renglones: 1 (de
acuerdo con el producto ofrecido a fs. 366/7, 375 y 381); 4, 5 y 6 (según cotizaciones
de fs. 381); de la restante: “Ariel M. AMADO”, renglones: 1, 2 y 4 y 3 y 5 (alternativas
“2”).
Que corresponde dar tratamiento a la tacha de admisibilidad que la Comisión de
Preadjudicaciones consigna respecto de la oferta de la firma “Ariel M. Amado”
relacionada con la ausencia de presentación oportuna de certificado fiscal requerida en
el art. 24 del Pliego de Bases y Condiciones Generales del presente trámite, que exige
que: “las empresas deberán contar con el ‘Certificado Fiscal para Contratar’, con
vigencia actualizada presentado en el R.I.U.P.P. La Comisión de Evaluación de Ofertas
efectuará la verificación pertinente en el citado Registro”, previéndose en el párrafo
siguiente que: “de no contarse con el Certificado Fiscal mencionado en vigencia, dicha
Comisión, previo a la evaluación de las ofertas deberá intimar a su presentación en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y ante el R.I.U.P.P. en un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir de
la recepción de esa intimación. En caso de que la empresa contara con la solicitud de
ese Certificado, sin necesidad de requerimiento posterior de ninguna especie, dentro
del plazo máximo de quince (15) días hábiles, computados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud ante el Organismo emisor del respectivo certificado, los
oferentes que no lo hubieran hecho, deberán entregar el Certificado Fiscal aludido en el
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R.I.U.P.P. Durante el plazo mencionado anteriormente, la Comisión de Evaluación de
Ofertas no se pronunciará sobre el resultado de la licitación, salvo que surja el descarte
de la respectiva oferta por otros motivos o la misma resultare no conveniente para la
Administración. Se descartará la oferta de aquel proveedor que no dé cumplimiento a la
intimación aludida en el párrafo 2º o a lo indicado en el párrafo 3º”, concluyéndose que:
“como alternativa a las exigencias aquí establecidas la Comisión de Evaluación de
Ofertas podrá acompañar en el actuado licitatorio la impresión que surja de la consulta
vía Internet a través de la siguiente página: htpp://www.afip.gov.ar”.
Se advierte así, que desde el 13 de febrero del corriente año, oportunidad en la que la
Comisión de Preadjudicaciones tuvo intervención en el proceso licitatorio (confr. fs.
148), recién el 22 de abril (confr. fs. 317) se requirió al oferente “Ariel M. AMADO”,
acompañe la constancia para contratar de la A.F.I.P. de acuerdo con las previsiones
del art. 24 del mentado Pliego de Condiciones Generales, cursándose en consecuencia
la cédula de notificación que glosa a fs. 321 de fecha 24 de abril. Que el interesado se
presentó al día hábil siguiente (confr. fs. 324/5), acompañando un formulario de esa
Administración Federal junto con una nota que da cuenta que la solicitud había sido
efectuada en la fecha de la recepción de la cédula (24/4/09): “en la agencia Nº 1,
donde me comunicaron que la demora mínima para la emisión del mismo es de 15 días
hábiles. Por lo anterior solicito a Ud. tenga a bien de considerar una excepción al plazo
de 72hs. hábiles mencionado en pliegos, ya que la demora se debe a una imposición
de la agencia, siendo este ajeno a mi responsabilidad”. Con fecha 29 de abril la
Comisión resolvió la preadjudicación de la licitación pública en los términos
consignados supra.
Que ello merece a juicio de quien suscribe las consideraciones que siguen: en primer
lugar, que la Comisión, si bien recurre al art. 24 del Pliego de Condiciones Generales
para rechazar la oferta, no lo observó acabadamente en lo que a ese colegiado le
correspondía, dado que al haber presentado la oferente la constancia de solicitud de tal
certificado, durante un plazo de quince días hábiles debió abstenerse de resolver,
término expiraba el 21 de mayo siguiente y de acuerdo con la presentación de fs.
349/50 la AFIP extendió la habilitación para contratar de esa firma a partir del 15 de
mayo del corriente año constancia que presentó ante la Mesa de Entradas del Consejo
de la Magistratura en esa misma fecha. Ergo, de haber cumplido la Comisión con la
manda del Pliego de Condiciones Generales, la propuesta de referencia hubiera podido
ser considerada en su dictamen.
Que asimismo, a ese exceso de celo, se contrapone sino la ligereza, cuanto menos un
descuido evitable en la evaluación de la documentación de las restantes oferentes,
cuando se ha considerado y evaluado la pertinencia de la propuesta de “JOSIAM SRL”
siendo que a la fecha de expedición de ese dictamen el certificado fiscal para contratar
se encontraba vencido (confr. fs. 168). Que esta sintonía, seguir el derrotero propuesto
por esa Comisión (rechazar una oferta y evaluar otra en esas condiciones) implicaría
un trato desigual para con los intervinientes refractario del principio de concurrencia e
igualdad que prevé el inc. 2º del art. 7º de la Ley 2.095.
Que por otra parte, habiendo dado cumplimiento efectivo la oferente a la intimación
cursada en el plazo previsto por la ley y sin perjuicio de que no haya escogido la vía
legal de la impugnación del dictamen cuya vinculación para quien resuelve es de
carácter relativo, aparecía antes la tacha a su propuesta, se verifica ahora, como un
supuesto de un excesivo rigorismo formal que no tendrá acogida en el tratamiento que
se realiza, esta vez además (de la evaluación que se realizará de seguido), con
invocación de las previsiones del inc. 7º del art. 7º de la Ley 2.095.
Que esta particularidad fue advertida por el señor Director de Asuntos Jurídicos, quien
mediante la providencia de fs. 359 dio nueva intervención a la Comisión de
Preadjudicaciones para que se expida -entre otras cuestiones- respecto de la
presentación que nos ocupa, con la respuesta negativa de sus integrantes de acuerdo
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con el memorando de fs. 361.
Que así, realizada que fue la evaluación de esta y las restantes propuestas a fin de
determinar la más conveniente, resulta procedente adjudicar a la firma “Ariel M.
AMADO” los renglones 1, 2 y 4, cuanto los renglones 3 y 5 (en ambos casos
alternativas “2”) -conf. propuesta de fs. 245/6, ratificada a fs. 380-, por la suma total de
cuarenta y ocho mil noventa y un pesos con 47/100 ($ 48.091,47) y a la firma “HABIBI”
el renglón Nº 6 - conf. propuesta de fs. 210/1, según cotización de fs. 381-, por un total
de doce mil setecientos cuarenta y cuatro pesos ($ 12.744).
Que habida cuenta que el certificado para contratar expedido por la AFIP respecto de
esta última se halla a la fecha vencido (confr. fs. 214), se instruirá a la Dirección de
Compras y Contrataciones con antelación a la expedición de la orden de compra, para
que se intime en los términos del art. 24 del Pliego de Condiciones Generales a la firma
“HABIBI de Jennifer S. N. Zubillaga” para que presente un certificado vigente.
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de lo establecido por el artículo
13, inc. e) de la ley 2095 y deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial, en la
Cartelera de este Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA, conforme lo establecido en el artículo 50º del Decreto GCBA Nº
408/07, reglamentario del artículo 110 de la Ley 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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 Licitación
Pública Nº 02/2009 tendiente a la adquisición de electrodomésticos para las
dependencias del Consejo de Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5 de la Licitación Pública Nº 02/2009
a la firma “Ariel M. AMADO”, con el siguiente detalle: Renglón Nº 1 por el precio
unitario de novecientos ochenta y ocho pesos con 12/100 ($ 988,12); Renglón Nº 2 por
el precio unitario de ochocientos ochenta y nueve pesos con 50/100 ($ 889,50);
Renglón Nº 3 (alt. “2”) ochocientos ochenta y nueve pesos con 50/100 ($ 889,50);
Renglón Nº 4 por el precio unitario de un mil novecientos noventa y cinco pesos con
30/100 ($ 1.995,30) y Renglón Nº 5 (alt. “2”) por el precio unitario de cuatrocientos
noventa y ocho pesos con 73/100 ($ 498,73) IVA incluido, que resulta un total de
cuarenta y ocho mil noventa y un pesos con 47/100 ($ 48.091,47) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 245/6, ratificada a fs. 380.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 6 de la Licitación Pública Nº 02/2009 a la firma
“HABIBI de Jennifer S. N. Zubillaga”, por el precio unitario de setecientos ocho pesos
($ 708.-) IVA incluido, que resulta un total de doce mil setecientos cuarenta y cuatro
pesos ($ 12.744.-) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 381.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que, con antelación a
la expedición de la orden de compra respectiva, intime en los términos del art. 24 del
Pliego de Condiciones Generales a la firma “Habibi de Jennifer S. N. Zubillaga” para
que presente un certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal
de Ingresos Público vigente, como asimismo 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.jusbaires.gov.ar, como así también, las
comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
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adjudicataria, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casás
  
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 189 - FG/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2095; la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08 reglamentaria de aquella; la Disposición Nº 236/GCBA/07; la
Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 7091/09 del Registro de esta
FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la adquisición de seis (6)
unidades de potencia ininterrumpida (UPS) para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS CIENTO
VEINTE MIL ($120.000.00), IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que de acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 -de presupuesto para el
ejercicio 2009-, publicada en el Boletín Oficial del 13 de enero de 2009, el valor de la
unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope de ley asciende a la suma
de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00), de modo que teniendo en cuenta el
valor estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee competencia para emprender
un proceso de adquisición como el aquí analizado. Por ello, considerando el valor
presupuestado, se observa que la Licitación que tramita en las presentes actuaciones
encuadra dentro de las competencias asignadas a este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE
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ADQUISICIONES Nº 12/2009 -obrante a fs. 35/46-, se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 09/09, tendiente a lograr la adquisición de seis (6) unidades de potencia
ininterrumpida (UPS) para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 6 de abril de
2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a más de
cinco oferentes, según las constancias de fs. 118/137.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 49), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 173) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 174/175), conforme lo dispuesto por el artículo
10º de la disposición citada.
Que el acto de apertura se llevó a cabo conforme las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según constancias de fs. 243/244, habiéndose recibido las
ofertas de las firmas AGNETWORKS S.A. ($78.139,32, IVA incluido), NOVADATA S.A.
($121.230,00, IVA incluido); ALDANSA S.A. ($113.298,00, IVA incluido); CIDICOM S.A.
($116.247,00, IVA incluido); SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.
($92.502,00, IVA incluido); AVANTECNO S.A. ($87.516,00, IVA incluido); TECNET
S.A. ($116.380,70, IVA incluido); TECNOELECTRIC S.R.L. ($104.754,00, IVA incluido)
y CH SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A. ($158.239,20, IVA incluido), tal como surge de
fs. 245/295; fs. 296/326; fs. 327/346; fs. 347/381; fs. 382/440; fs. 441/465; fs, 466/512;
fs. 513/577; fs. 578/618, respectivamente.
Que a fs. 622/624 se expidió el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES mediante nota DTC Nº 131/09 señalando en relación a las ofertas
presentadas que “las nueve ofertas analizadas, que conforman la totalidad de lo
ofertado en la presente Licitación, no incluyen equipos de tecnología de línea
interactiva, tal como se requirió, a fs. 40, en el inciso 5.2 del Pliego de Condiciones
Particulares (…). Cabe destacar, sin embargo, que las nueve ofertas coincidieron en
presentar equipamiento basado en tecnología on-line de doble conversión.” Asimismo,
el citado Departamento indicó que “desde el punto exclusivamente técnico, es
altamente conveniente aceptar estos equipos ofertados en reemplazo de los basados
en tecnología de línea interactiva requeridos.”
Que respecto de cada una de las ofertas, dicho Departamento informó que: “1.- La
oferta de la empresa AGNETWORKS SA (…) no cumplen con el requerimiento de
eficiencia mayor al 90% a plena carga. Según información obrante en la oferta, el
fabricante garantiza una eficacia mayor al 88%, lo que se encuentra por debajo del
requerimiento de eficiencia mencionado. 2.- La oferta de la empresa Novadata SA (…)
cumplen con todos los requerimientos establecidos en el inciso 5.2 del Pliego de
Condiciones Particulares. 3.- La oferta de la empresa Aldansa SA (…) no cumplen en
soportar el acceso y operación vía web, como fuera requerido en el inciso 5.2 del
Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, los equipos TRV Vanguard ofertados,
según información del fabricante, no poseen capacidad para enviar órdenes de cierre a
aplicaciones y sistemas operativos de servidores remotos e incorporar sensores que
registren temperatura, humedad y otras entradas/salidas eléctricas en el entorno del
rack, etc. 4.- La oferta de la empresa Cidicom SA (…) cumplen con todos los
requerimientos establecidos en el inciso 5.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 5.-
La oferta de la empresa SGI SA (…) no cumplen con el requerimiento de capacidad de
incorporar sensores que registren temperatura, humedad y otras entradas/salidas
eléctricas en el entorno del rack, etc, establecido en el inciso 5.2 del Pliego de
Condiciones Particulares. 6.- La oferta de la empresa Avantecno SA (…) no cumplen con
el requerimiento de eficiencia mayor al 90% a plena carga. Según información obrante
en la oferta, el fabricante garantiza una eficiencia mayor al 88%, lo que se encuentra
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por debajo del requerimiento de eficiencia mencionado. 7.- La oferta de la empresa
Tecnet SA (…) cumplen con todos los requerimientos establecidos en el inciso 5.2 del
Pliego de Condiciones Particulares. 8.- La oferta de la empresa Tecnoelectric SRL (…)
no cumplen con el requerimiento de eficiencia mayor al 90% a plena carga. Según
información obrante en la oferta, el fabricante garantiza una eficiencia mayor al 88%, lo
que se encuentra por debajo del requerimiento de eficiencia mencionado. Por último,
expresó que “9.- La oferta de la empresa CH Sist. Electr. SA (…) cumplen con todos los
requerimientos establecidos en el inciso 5.2 del Pliego de Condiciones Particulares.”
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS mediante acta obrante a fs. 626/627,
intimó a los oferentes AGNETWORKS S.A., NOVADATA S.A., ALDANSA S.A.,
CIDICOM S.A., SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A., AVANTECNO S.A.,
TECNET S.A., TECNELECTRIC S.R.L. y CH SISTEMAS ELECTRONICOS S.A. en los
términos del art. 8º de la Ley Nº 2095; contestando las firmas NOVADATA S.A. a fs.
651/653; TECNET S.A. a fs. 656/659; CIDICOM S.A. a fs. 662/666; TECNOELECTRIC
S.R.L. a fs. 668; SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. a fs. 671/735 y la
firma AGNETWORKS S.A. a fs. 737/790.
Que en tal inteligencia, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió el Dictamen
de Evaluación Nº 16/09 con fecha 28 de mayo del corriente (fs. 793/795) donde
recomendó (i) declarar inadmisible la oferta de la firma AGNETWORKS S.A. por no dar
cumplimiento con lo dispuesto en el punto 5.2 del PCP conforme surge de nota DTC Nº
131/09 obrante a fs. 622/624; (ii) declarar inadmisible la oferta de la firma
AVANTECNO S.A. por no dar cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2095, su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen los pliegos de la presente contratación,
al no acompañar copia certificada de la última designación de autoridades ni
declaración jurada manifestando que las mismas no han sido modificadas, además de
no cumplir con lo dispuesto en el punto 5.2 del PCP conforme surge de nota DTC Nº
131/09 obrante a fs. 622/624; (iii) declarar inadmisible la oferta de la firma
TECNOELECTRIC S.R.L. por no dar cumplimiento con lo dispuesto en el punto 5.2 del
PCP conforme surge de nota DTC Nº 131/09 obrante a fs. 622/624; (iv) declarar
inadmisible la oferta de la firma ALDANSA S.A. por no dar cumplimiento con los
requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y técnicos que rigen a
los pliegos de la presente contratación, al no acompañar copia certificada del balance
de los últimos tres ejercicios ni declaración jurada respecto de la confección del mismo,
tal como le fuera intimado mediante nota CEO Nº 67/09 de fs. 649, además de no
cumplir con lo dispuesto en el punto 5.2 del PCP conforme surge de nota DTC Nº
131/09 obrante a fs. 622/624; (v) declarar inadmisible la oferta de la firma CH
SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A. por no dar cumplimiento con los requisitos exigidos
por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº
11/08, y con los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente
contratación, al no acompañar copia certificada del balance de los últimos tres
ejercicios ni declaración jurada respecto de la confección del mismo, tal como le fuera
intimado mediante nota CEO Nº 73/09 de fs. 647; (vi) declarar inadmisible la oferta de
la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. por no dar cumplimiento con
lo dispuesto en el punto 5.2 del PCP conforme surge de nota DTC Nº 131/09 obrante a
fs. 622/624 y (vii) adjudicar a la firma CIDICOM S.A. el renglón Nº1 por la suma total de
PESOS CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($116.247,00),
IVA incluido.
Que a fs. 827 y fs. 837/842 obran las constancias de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 828/836).
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
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constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
surge de fojas 628/640.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma CIDICOM S.A. el renglón Nº 1
por la suma total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE ($116.247,00), IVA incluido y declarar inadmisibles las ofertas de las firmas
AGNETWORKS S.A.; AVANTECNO S.A.; TECNOELECTRIC S.R.L.; ALDANSA S.A.;
CH SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.; SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA
S.A.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 09/09.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma CIDICOM S.A. la adquisición de seis (6) unidades
de potencia ininterrumpida –Renglón Nº 1-, por la suma total de PESOS CIENTO
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($116.247,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($116.247,00), IVA incluido, imputable a la
partida 4.3.6. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera
de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
 
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACORDADA Nº 15/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de julio de 2009, se reúne el
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Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María CONDE, y los
señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, Julio B. J. MAIER y José
Osvaldo CASÁS; y
 
 

CONSIDERAN:
 
 
Que mediante la Acordada n° 23/09 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso
extender el feriado judicial decretado por Acordada 21/09, para los Tribunales
nacionales y Federales de la Capital Federal desde el 20 hasta el 24 del corriente mes
de julio.
Que dado que ante este Tribunal se desarrolla una actividad de igual naturaleza, que
es ejercida en el mismo territorio y por el mismo grupo profesional, resulta oportuno
observar idéntica regla de conducta.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
 
 

ACUERDAN:
 
 
1º. Prorrogar el feriado judicial dispuesto por la Acordada n° 14/2009 hasta el día 24 del
corriente mes, en iguales términos a los allí consignados.
2°. Comunicar la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al
Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
3º .Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Conde -
Lozano - Ruiz - Maier - Casás
 
 
 
 
 

Actas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACTA N° 11/2009
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de julio de 2009, siendo las 15:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Privada nº 10/09, cuyo objeto del llamado es: Contratación de abono de
mantenimiento de sanitarios, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
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1.- Oferente TRESSER SA
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en función al monto cotizado. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
2.- Oferente LOS GALLEGOS DE LILI KLIKSBERG DE MELO
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión, pero se aclara
que es el actual prestador del servicio.
4. Garantía: Exento en función al monto cotizado. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
3.- Oferente KIR SRL
1. Media oferta económica cotizando precio mensual y anual con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en función al monto cotizado. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar
 
b).- Aptitud de los oferentes:
 
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes, información que obra a fs. 361/8.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
 
1.- KIR SRL: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles, su oferta
económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón por la cual torna la
misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
 
2.- LOS GALLEGOS DE LILI KLIKSBERG DE MELO: Pese a contar con la totalidad
de los requisitos exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro
oferente, razón por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
 
3.- TRESSER SA: Se encuentra dentro de la previsión presupuestaria realizada por la
Dirección General de Administración y de General Adjunta de Administración,
Planificación Financiera y Presupuesto respectivamente.
Se verificaron antecedentes técnicos, arrojando su compulsa un resultado satisfactorio,
información obrante a fs. 371.
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Cuenta con la opinión favorable de la Dirección de Obra obrante a fs. 373.
Se deja constancia que la certificación exigida por la ley nº 269, ha sido solicitada en el
expediente nº 114/09 con fecha 26 de junio del corriente, no constando en ella
anotación alguna respecto de los socios integrantes de la citada sociedad, situación
esta que torna innecesaria una nueva solicitud, teniendo por válida aquella.
Por ello en atención a que el oferente reúne los requisitos necesarios para contratar,
esta Comisión recomienda la preadjudicación de la firma TRESSER SA. 
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 369, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto nº 754/2008.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección General
en razón al monto cotizado, con la recomendación a favor de la empresa TRESSER
SA.
 
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 3 de julio del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración. -
Siendo las 15:30 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes. 
Asorey - Giorgi 
 
La señora Cadoppi no suscribe la presente por hallarse -en el día de la fecha- en uso
de licencia
 
 
 

   
 

ACTA N° 12/09
 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2009, siendo las
11:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en la Licitación Privada n° 15/09, cuyo objeto del llamado es: Renovación
del servicio técnico integral de ascensores, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
 
a).- Examen de aspectos formales: 
 
1.- Oferente INGENIERIA KAEZE de RAMON SOSA
7. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
8. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
9. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
10. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la
ley n° 2095. 
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11. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al
pliego.
12. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
13. Aneja constancia de visita.
14. Suministra dotación de personal.
 
2.- Oferente COUCEIRO S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Aneja constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
 
3.- Oferente ASCENSORES SEVIC de ISABEL IVANISEVIC
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. No adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. No aneja constancia de visita.
8. No suministra dotación de personal.
 
4.- Oferente THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Incumple lo prescripto por el art. 99 de la ley n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Aneja constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
 
5.- Oferente ASCENSORES ZITO S.R.L
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Aneja constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
 
6.- Oferente PISO CERO S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
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2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No resulta exigible de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 inc a) de la ley
n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. No aneja constancia de visita, pese ser intimado.
8. No suministra dotación de personal.
 
 
b).- Aptitud de los oferentes:
 
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto del oferente, información que obra a fs. 358/375.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
 
1.- THYSSEN KRUPP ELEVADORES S.A: En atención a que el oferente ha cotizado
un importe superior a los treinta mil unidades, motivo por el cual no se encuentra dentro
de lo prescripto por el Art. 101 del decreto n° 754/08, reglamentario de la ley n° 2095,
se hace exigible la presentación de la garantía de oferta en los términos del Art. 99 Inc.
a) de la ley n° 2095.
Merced a que dicho oferente no ha adjuntado la garantía de oferta respetando los
porcentuales mencionados en la norma en cuestión (5%), corresponde resolver su
inadmisibilidad, lo que así se recomienda.
 
2.- PISO CERO S.A: En atención a que el oferente no ha dado respuesta a la
intimación cursada a fs. 384, notificada con fecha 3 de agosto del corriente conforme
se desprende de fojas 384 vta., corresponde resolver su inconveniencia, lo que así se
recomienda.
 
3.- INGENIERIA KAEZE de RAMON SOSA: Pese a contar con la totalidad de los
requisitos exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro
oferente, razón por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
 
4.- ASCENSORES SEVIC de ISABEL IVANISEVIC: En atención a que el oferente no
ha dado respuesta parcial a la intimación cursada a fs. 382, notificada con fecha 3 de
agosto del corriente conforme se desprende de fojas 382 vta., y siendo asimismo que
su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, corresponde
resolver su inconveniencia, lo que así se recomienda.
 
5.- ASCENSORES ZITO S.R.L: Pese a contar con la totalidad de los requisitos
exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón
por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
 
6.- COUCEIRO S.A.: La oferta económica se encuentra dentro de la previsión
presupuestaria realizada por la Dirección General de Administración y General Adjunta
de Planificación Financiera y Presupuesto, respectivamente.
Se ha verificado que cumple con la totalidad de los requisitos legales exigidos.
En atención a que el oferente es el actual proveedor, se exime a esta Comisión de
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verificar antecedentes bastando con la opinión del área que tiene a su cargo la
verificación del cumplimiento del contrato (Dirección Operativa), arrojando la misma un
resultado satisfactorio, información que obra a fs. 420.
Cuenta con la opinión favorable de la Dirección de Obra, quien redacto las
especificaciones técnicas, información obrante a fs. 377.
Se libro la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
La documentación respaldatoria para el librado de la certificación que exige la ley nº
269, obra en el legajo del Registro del Padrón de Proveedores del Tribunal. 
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 378, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición del Director General de
Administración en razón al monto cotizado, con la recomendación a favor de la
empresa COUCEIRO SA.
 
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 13 de agosto del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y por un día
en el Boletín Oficial. 
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes. 
Asorey - Giorgi - Cadoppi
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la ley N° 6, y el art. 45 de la citada norma.
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Cristina García de Aurteneche

Directora General
 
CA 124
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
   
Convocatoria a Audiencias Públicas  
   
Conforme el art. 45 inc. b) de la ley N° 6 y el art. 46 de la citada norma.  
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Cristina García de Aurteneche
Directora General  

CA 125
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA
 
Exhibición inscripción complementaria Junta Cens y Normales Superiores
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica a los docentes inscriptos en las
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Juntas de Clasificación de Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y de
Escuelas Normales Superiores, la exhibición de Listados Inscripción
Complementaria, según se detalla: 
 
CENS
 
Exhibición Listados para Interinatos y Suplencias - Inscripción 2008 - y
Complementaria 2007
 
Exhibición de Listados:
Fechas: 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2009.
Lugar: Sede Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: 10,00 a 17,00 horas.
Presentación de Recursos:
Fechas: 31 de agosto y 1°, 2 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: 10,00 a 17,00 horas.
 
Importante:
Los recursos por antigüedad se tramitarán en la D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, de
10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 hs., los mismos días establecidos en el punto
anterior.
 
2º Exhibición de Listados:
Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: 10,00 a 17,00 horas.
Presentación de recursos:
Las mismas fechas, lugar y horario del punto anterior, solo para aquellos docentes que
hayan presentado recursos en primera instancia.
 
Escuelas Normales Superiores
 
Exhibición Listados Interinatos y Suplencias de cargos de base y horas cátedras
- Inscripción Complementaria 2008 (marzo 2009)
 
Exhibición de Listados:
Fechas: 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009.
Lugar: Sede Junta de Normales Superiores. Av. Jujuy 467, 2º piso frente.
Horario: 10,00 a 14,00 horas.
Presentación de Recursos:
Fechas: 25, 26 y 27 de agosto de 2009.
Lugar: Sede Junta de Normales Superiores, Av. Jujuy 467, 2º piso frente.
Horario: 10,00 a 14,00 horas.
 
Importante:
Los recursos por antigüedad se tramitarán en la D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, de
10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 hs., los mismos días establecidos en el punto
anterior, luego se presentará constancia de la rectificación en la Junta de Clasificación
de Escuelas Normales Superiores.
 

Marta Bianchi
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Coordinadora de Juntas de Clasificación
 
CA 126
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición listados concursos Área Educación Media y Técnica
 
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación, dando
cumplimiento a lo normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica a
los docentes del Área Media y Técnica la exhibición definitiva de los listados de
Concurso de Ingreso, Acrecentamiento y Acumulación 2007, que se realizarán en
los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
 
* Exhibición días 19, 20, 21, 24 y 25 de agosto de 2009: 
 
- Junta de Clasificación Media y Técnica Zona I
Lugar: EMM N° 1 D.E. 12°, Bogotá 2759.
Horario: 10 a 15 horas.
- Junta de Clasificación Media Zona II
Lugar: Colegio Nº 5 D.E. Nº 2º, Valentín Gómez 3163.
Horario: 10 a 15 horas.
- Junta de Clasificación Media Zona III
Lugar: Comercial N° 3 D.E. Nº 7º, “Hipólito Vieytes”, Av. Gaona 1502.
Horario: 10 a 15 horas.
 
* Exhibición días 4, 7, 8, 9 y 10 de setiembre de 2009: 
 
- Juntas de Clasificación Técnica Zonas IV y V
Lugar: Escuela Técnica Nº 25 D.E. Nº 6º, “Fray Luis Beltrán”, Av. Jujuy 780.
Horario: 10 a 16 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación

 
CA 127
Inicia: 20-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Convocatoria al Curso de Capacitación Específico de la Formación Docente del
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
 
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de
Educación convoca a los aspirantes del Área de Educación del Adulto y del
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Adolescente (Nivel primario) al Concurso de Ingreso año 2009 para Maestros de
Materias Especiales y Maestros de Ciclo y Centros Educativos Nucleados, a concurrir a
la sede de la Escuela N° 16 D.E. 10°, Av. Congreso 3045 de esta Ciudad de Buenos
Aires, el día 27 de agosto de 2009. Dicha Convocatoria es a los efectos de integrar las
comisiones respectivas que realizarán el Curso de Capacitación Específico de la
Formación Docente del Área, según lo normado por el Art. 97 del Estatuto del Docente,
Ordenanza 40.593.
 
1)      Horario: 17,30 hs. Maestros de Materias Especiales que a continuación se
detallan: Accesorios de la Moda, Cocina, Computación, Contabilidad, Corte y
Confección, Cosmetología, Dibujo, Electricidad, Francés, Inglés y Peluquería.
2)      Horario: 19,00 hs. Maestros de Ciclo y Centros Educativos
 
Estas citaciones se realizan al sólo efecto de cubrir los cupos estatutarios requeridos y
en ningún caso implican de antemano obligatoriedad de incorporación al curso.
Quedan exceptuados de la presente convocatoria aquellos docentes que hayan
aprobado con anterioridad el curso de referencia.
Los interesados deberán concurrir munidos de documento de identidad y la no
presencia o representatividad en el momento de su llamado significará la pérdida
de todo derecho.

 
Marta Bianchi

Coordinadora de Juntas
de Clasificación y Disciplina

 
CA 133
Inicia: 21-8-2009                                                                                 Vence: 25-8-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Inscripción de Emergencia
 
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
 
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación y a
solicitud de la Dirección del Área Adultos y Adolescentes en cumplimiento con lo
normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica la Inscripción de
Emergencia para cobertura de Interinatos y Suplencias 2009, en los cargos de
Maestro Especial de Accesorios de la Moda, Cocina y Fotografía. A tal efecto los
interesados deberán presentar toda la documentación pertinente para abrir legajo (en
esta etapa no se valorarán antecedentes culturales).
Fechas de inscripción: desde 24/8/09 hasta 25/9/09.
Lugar de inscripción: Viamonte 1314, 3º piso (Sede Supervisión de Materias
Especiales).
Horario: 17 a 20.30 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas

de Clasificación y Disciplina
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CA 134
Inicia: 21-8-2009                                                                                 Vence: 25-8-2009
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Carpeta - Nota N° 5.657/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
La Direccion General Tècnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sito en la
Av. De Mayo 575, 2º piso oficina 206. Tel 43239682 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 la Carpeta Nº 831-DGIYME e
inc. Carpeta N° 1.130-DGIYME/09, caratulado “Certificado de Obra Nº11 renovacion
integral de carpintería de exteriores (CASELLA)”.
 

Alejandro Capato
Director General  

CA 129
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 26-8-2009

 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o
especialidades
 
Expediente: Actuación AC 137/08.
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores Técnicos
del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” Profesiones o especialidades para
las cuales se abre la inscripción: Licenciado/a en Nutrición.
Plazo de inscripción: desde el 31/08/09 al 2/10/09.
Lugar de inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
Publicación: 3 días - desde el 24/08/09 hasta el 26/8/09.
 

Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa
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Defensoría General
 
CA 136
Inicia: 24-8-2009                                                                                    Vence: 26-8-2009

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición Servicio Integral de Digitalización e Indexación de
fotogramas/imágenes - Expediente Nº 33.307/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.911-SIGAF/09 para la Contratación
de un Servicio Integral de Digitalización e Indexación de fotogramas/imágenes de los
rollos de microfichas del Archivo de la Oficina de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivos, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del
GCABA, a realizarse el día 10 de Septiembre de 2009 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 hs.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 2576
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 38-IEM/09
 
Licitación Pública Nº 12-DGCyC/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 6-DGCyC/09.
Rubro: Adquisición de Maquinarias para conservación, mantenimiento y
reacondicionamiento de ex CCDTyE Virrey Ceballos y ex CCDTyE ESMA 
Observaciones:
No se consideran:
Benedetti S.A.I.C. (Of.3) R.1,2,7 y 8 Básicos por no ajustarse tecnicamente a lo
solicitado en las Clausulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Se aconseja dejar sin efecto:
Tacso S.R.L. (Of.1) R.3 por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fundamentación:
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Se aconseja adjudicar a favor de:
Tacso S.R.L. (Of.1) R.5/6 en la suma total de pesos diecisiete mil quinientos noventa y
uno con cincuenta centavos ($ 17.591,50).
Benedetti S.A.I.C. (Of.3) R.1 Alt.1, R.2 Alt.1, R.4, R.7 Alt.1, R.8 Alt.1 y 9 en la suma
total de pesos dieciseis mil cuatro ($ 16.004).
La erogación total asciende a la suma de pesos treinta y tres mil quinientos noventa y
cinco con cincuenta centavos ($ 33.595,50).
La adjudicación aconsejada lo ha sido para los renglones 1,2 y 5/8 lo ha sido por oferta
más conveniente conforme los términos del art.108º de la Ley N° 2.095 y para los
renglones 4 y 9 por única oferta más conveniente de acuerdo a los términos del
art.109º concordante con el art.108º de la Ley 2.095 y su reglamentación.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 
OL 2607
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 38.488/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 18-DGCyC/09 para la
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se
encontraba prevista para el día 25 de Agosto de 2009 a las 13 horas para el día 01
de Septiembre de 2009 a las 13 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Culminación de consultas: hasta el día 19 de agosto de 2009.
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 2592
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición servicio de alquiler y mantenimiento integral de maquinas
fotocopiadoras - Expediente Nº: 21.005/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.859/09 cuya apertura se realizará el día 31 de agosto
del 2009, a las 13 hs., para la contratación: del servicio de alquiler y mantenimiento
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integral de maquinas fotocopiadoras.
Autorizante: Disposición Nº 19-UOA-DGTALMJYS/09.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Emergencias, las Direcciones Generales
de Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y Mediación, del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de Logística, de Guardia de
Auxilio y Emergencias, Defensa Civil, Técnica, Administrativa y Legal y la Unidad de
Auditoria Interna, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento Patricios Nº 1142
3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios Nº
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Bs. As.
 

María F. Mancini
O.G.E.S.E.  D.G.T.A.yL.

 
 
OL 2606
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS ¨DR LUIS PASTEUR¨.
 
Adquisición servicio de alquiler de tres (3) equipos fotocopiadores - Licitación
Pública Nº 1759-SIGAF/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1759-SIGAF/09, a realizarse el día 28 de agosto del
año 2009 a las 11 hs., para el servicio de alquiler de tres (3) equipos fotocopiadores.
Los pliegos de Bases y Condiciones pueden ser retirados en la Oficina de Compras de
este Instituto Av Diaz Velez 4821, 1º piso en el horario de 8.30 a 13.30 hs.
Lugar de presentacion de Ofertas: Av Diaz Velez 4821, 1º piso Oficina de Compras
Lugar de apertura: Av Diaz Velez 4821, 1º piso Oficina de Compras.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 2600
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 49-HGAIP/09
 

Licitación Pública Nº 582/09.

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.096/09.
Fecha de apertura: 6/8/09 a las 09.30 horas.



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firma preadjudicada:
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 253 - precio total: $ 101.200.
Total: $ 101.200 (son pesos ciento un mil doscientos con 00/100).
Encuadre legal: art. 108° Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 1/10/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 24/8/09 en Cartelera.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Noemí S. Petruccelli, Ana Maria G. de
Albano, José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2605
Inicia: 24-8-2009                                                                                Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 32/09
 
Licitación Publica Nº 1622-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.928/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 6U - precio unitario: $ 2.055,101 - precio total $ 12330,61.
Renglón: 2 - cantidad 8 equipos - precio unitario $ 981,660 - precio total $ 7853,28.
Renglón: 3 - cantidad 2 equipos - precio unitario $ 4.146,116 - precio total $ 8292,23.
Renglón: 4 - cantidad 18 equipos - precio unitario: $ 802,088 - precio total $ 14437,58.
Renglón: 5 - cantidad 10 equipos - precio unitario: $ 1.947,358 - precio total: $
19473,58.
Renglón: 6 - cantidad 3 equipos - precio unitario: $ 2.346,407 - precio total: $ 7039,22.
Renglón 7 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.656,052 - precio total $ 4968,16.
Renglón 8 - cantidad 4 U - precio unitario: $ 506,792 - precio total $ 2027,17.
Renglón 9 - cantidad 18000 DET - precio unitario: $ 0,730 - precio total $ 13140,00.
Renglón 10 - cantidad 18000 DET - precio unitario: $ 0,730 - precio total $13140,00.
Renglón 11 - cantidad 2 equipos - Precio Unitario $ 6.947,438 - precio total $ 13894,88.
Renglón 12 - cantidad 2 equipos - Precio Unitario $416,796 - precio total $ 833,59.
Renglón 13 - cantidad 1 equipo - Precio Unitario $ 3.782,982 - precio total $ 3782,98.
Renglón 14 - cantidad 2 equipos - precio unitario: $ 3.060,704 - precio total $ 6121,41.
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Renglón 15 - cantidad 2 equipos - precio unitario: $ 2.095,006 - precio total $ 4190,01.
Renglón 16 - cantidad 6 equipos - precio unitario: $ 6.233,141 - precio total $ 37398,85.
Renglón 17 - cantidad 8 equipos - precio unitario: $ 981,660 - precio total $ 7853,28.
Renglón 18 - cantidad 2 Envases - precio unitario: $2.138,901 - precio total $ 4277,80.
Renglón 19 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.939,377 - precio total $ 5818,13.
Renglón 20 - cantidad 2 U - precio unitario: $ 297,711 - precio total $ 595,42.
Renglón 21 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 5.303,357 - precio total $ 15910,07.
Renglón 22 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 845,983 - precio total $ 2537,95.
Renglón 23 - cantidad 3 DET - precio unitario: $ 9.297,835 - precio total $ 27893,51.
Renglón 24 - cantidad 504 DET - precio unitario: $ 8,013 - precio total $ 4038,55.
Renglón 25 - cantidad 504 DET - precio unitario: $ 8,013 - precio total $ 4038,55.
Renglón 26 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 478,858 - precio total $ 1436,57.
Renglón 27 - cantidad 4 U - precio unitario: $ 2.238,663 - precio total $ 8954,65.
Renglón 28 - cantidad 8 U - precio unitario: $ 1.336,813 - precio total $ 10694,50.
Renglón 29 - cantidad 18 U - precio unitario: $ 247,410 - precio total $ 4453,38.
Renglón 30 - cantidad 15 U - precio unitario: $ 634,488 - precio total $ 9517,32.
Renglón 31 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 630,497 - precio total $ 1891,49.
Renglón 32 - cantidad 1 U - precio unitario: $ 4.812,528 - precio total $ 4812,53.
Renglón 33 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.141,280 - precio total $ 3423,84.
Renglón 34 - cantidad 8 U - precio unitario: $ 1.117,336 - precio total $ 8938,69.
Renglón 35 - cantidad 2 U - precio unitario: $ 625,507 - precio total $ 1253,01.
Renglón 36 - cantidad 3 U - precio unitario: $ 1.556,290 - precio total $ 4668,87.
Total preadjudicado: trescientos un mil novecientos treinta y uno con 66/00 centavos 
$ 301.931,66.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Alvarez, Aranguren 2701, un dia a partir del
20/08/09 en cartelera del 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora
  
OL 2598
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 75-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.799-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.125/09.
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza para el centro de Salud Mental
N° 1 Dr. Hugo Rosarios.
Firmas preadjudicadas:
Bareiro Diego Damián
Renglón: 1 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 3,35 - precio total: $ 335,00.
Renglón: 4 - cantidad: 25 unidades. - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 21,25.
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Renglón: 5 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 2,34 - precio total: $ 234,00.
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 5,15 - precio total: $ 515,00.
Renglón: 9 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 0,93 - precio total: $ 744,00.
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 605,00.
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H.
Renglón: 7 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 264,00.
Renglón: 8 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 384,00.
Total: pesos tres mil ciento dos con veinticinco centavos ($ 3.102,25).
Renglón fracasado: 3 por Informe Técnico.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Farmacia del
centro de Salud Mental Dr. Hugo Rosarios.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
 
OL 2602
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 35.245/09
 
Licitación Pública Nº 1.80/09.
Resolución Nº 20-SASS/09 de fecha 18 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Reparación de Filtraciones en el sector de Neonatología y
Obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Avenidada. Las Heras Nº
2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Planobra S.A.
Dirección: Rivadavia 2134, piso 2º H, Capital Federal.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - precio total: $ 744.567.
Total adjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y
siete ($ 744.567).
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2593
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Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 72-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.102/09.
Contratación Directa por Urgencia 5448-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 gramo - precio unitario: $ 650,00 - precio total: $ 650,00.
Renglón: 2 - cantidad: 20 Kg. - precio unitario: $ 18,80 - precio total: $ 376,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1 Kg. - precio unitario: $ 21,00 - precio total: $ 21,00.
Renglón: 4 - cantidad: 200 litros - precio unitario: $ 5,98 - precio total: $ 1.196,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 gramo - precio unitario: $ 2.199,00 - precio total: $ 2.199,00.
Renglón: 6 - cantidad: 4 Kg. - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 164,00.
Renglón: 18 - cantidad: 20 Kg. - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 320,00.
Renglón: 19 - cantidad: 20 Kg. - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 440,00.
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 600 comprimidos - precio unitario: $ 2,27 - precio total: $
13.620,00.
Renglón: 9 - cantidad: 3000 grageas - precio unitario: $ 0,96 precio total: $ 2.880,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 50 litros - precio unitario: $ 26,001 - precio total: $ 1.300,05.
Renglón: 12 - cantidad: 6 litros - precio unitario: $ 58,845 - precio total: $ 353,07.
Farmed S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 12000 comprimidos -precio unitario: $0,29 - precio total:
$3.480,00.
Renglón: 16 - cantidad: 300 ampollas - precio unitario: $ 3,70 - precio total: $ 1.110,00.
Gador S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 30000 comprimidos -precio unitario: $0,12 - precio total:
$3.600,00.
Renglón: 15 - cantidad: 30000 comprimidos -precio unitario: $0,13 - precio total:
$3.900,00.
Medipharma S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 990 comprimidos - precio unitario: $1,09 - precio total: $
1.079,10.
Total: Pesos treinta y seis mil seiscientos ochenta y ocho con 22/100 ($ 36.688,22).
Renglones fracasados por precio excesivo: 7, 13
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Farmacia.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2603
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Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 74-HNBM/09
 
Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.068/09.
Contratación Directa por Urgencia 5529-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de medicamentos generales.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Dimec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 4000 comprimidos - precio unitario: $ 0,26 precio total: $
1.040,00.
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4000 comprimidos - precio unitario: $ 0,26 precio total:
$1.040,00.
Novartis Argentina S.A.
Renglón:2 -cantidad: 49980 comprimidos -precio unitario: $ 0,73 precio total: $
36.485,40.
Medipharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 frascos - precio unitario: $ 7,46 precio total: $ 3.730,00.
Sanofi Aventis Argentina S.A.
Renglón: 5 -cantidad: 30000 comprimidos - precio unitario: $ 0,10 precio total: $
3.000,00.
Dr. Lazar y Cia. S.A. Química e Industrial
Renglón: 6 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,09 precio total: $
900,00.
Renglón:10 -cantidad:10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,16 precio total: $
1.600,00.
Denver Farma S.A.
Renglón:9 - cantidad: 100000 comprimidos - precio unitario: $ 0,208 - precio total: $
20.800,00.
Farmed S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 50 frascos - precio unitario: $ 5,90 precio total: $ 295,00. 
Meggan S.R.L.
Renglón:12 -cantidad: 12000 comprimidos -precio unitario: $ 0,36 precio total: $
4.320,00.
Sanofi Aventis Argentina S.A.
Renglón:13 -cantidad:50000 comprimidos -precio unitario: $ 0,20 precio total: $
10.000,00.
Total: pesos ochenta y tres mil doscientos diez con cuarenta centavos ($ 80.210,40) 
Renglón fracasado: 3, 7, 8
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Corresponde rectificación del Dictamen de Evaluación de fecha 13 de
agosto . Se deja constancia que se preadjudico según Informe Técnico. Con respecto
al Renglón N° 1 y 2 se adjunta nota del Servicio de Farmacia. Oferta Nº. 15 DNM
Farma SA quedo desestimada por no cumplir con art. 142 de las cláusulas generales
del pliego de Bases y Condiciones Generales.
 

Jorge Cafferata
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Director Médico
 

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2601
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de ampliación de aulas- Expediente Nº 48.920/09
 
Licitación Privada Nº 326-SIGAF/09 (28/09).
Objeto del llamado: trabajos de ampliación de aulas en el Edificio de la Escuela Media
N° 2 D.E. N°16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 370.069,97 (pesos trescientos setenta mil sesenta y nueve con
noventa 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. 09 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. 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: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 2608
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 28-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 23.197/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 22/09.
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Licitación Privada de Obra Menor Nº 224/09.
Rubro: “Plan DH 3/09, Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales, Líneas de
Pares y de Carriles”.
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A., Monto total de la Oferta de $ 456.750
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente.
 

Jorge Sabato
S.S de Proyectos de Urbanismo, Arq. e Infraestructura

 
Adelma I. Messore

Jefa de Gabinete S.S. de Proyectos 
de Urbanismo, Arq. e Infraestructura

 
Héctor Lostri

S.S. de Planeamiento
 

Cristian A. Fernández
Director General

 
OL 2582
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 33.063/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 23/09
Licitación Privada de Obra Menor Nº 294/09
Actuación: Expte. Nº 33.063/09
Rubro: “Plan SV 6/2009 – Provisión e instalación de señalamiento vial en diferentes
áreas de la ciudad”
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Cleanosol Argentina S.A., Monto total de la Oferta de $ 494.423.
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la contratación del
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oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente.
 

Jorge Sábato
S.S. de Proyectos de Urbanismo, Arq. E Infraestructura

 
Adelma I. Messore

Jefa de Gabinete S.S. de Proyectos
 de Urbanismo, Arq. e Infraestructura

 
Héctor Lostri

S.S. de Planeamiento
 

Cristian A. Fernández
Director General

 
OL 2581
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

 

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA  
   
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN  
   
Adquisición de muebles - Licitación Pública N° 1.737/09  
   
Llámase a Licitación Pública N° 1.737/09 a realizarse el día 25 de agosto de 2009 a las
11  horas, para la adquisición de muebles. 
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos de bases y condiciones podrán ser
consultados en la Dirección General Centro Cultural General San Martín, Sarmiento
1551, 2° piso, Departamento Compras y Contrataciones. 
   

Blas Fabián Sanchez
Director Administrativo  

   
OL 2594
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009 

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 17.514-DGLYPL/09
 
Licitación Privada Nº 276/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.084/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Papel y Cartón. Enciclopedias, Láminas, Material Didáctico.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Bibliográfico.
Firmas preadjudicadas: Ediciones Santillana S.A., Editorial Universitaria de Buenos
Aires S. E. M., Hola Chicos S. R. L. y Ediciones Corregidor S.A.
Ediciones Corregidor S.A..
Renglón: 69  - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 17,40 - Precio Total $ 365,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 70 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 14,40 - Precio Total $ 302,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 71 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 16,80 - Precio Total $ 352,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 72 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 17,40 - Precio Total $ 365,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 73 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 22,80 - Precio Total $ 478,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 74 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 53,40 - Precio Total $ 1.121,40 -
Art. 108 Oferta Conveniente
Renglón: 75 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 53,40 - Precio Total $ 1.121,40 -
Art. 108 Oferta Conveniente
Renglón: 76 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 17,40 - Precio Total $ 365,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 77 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 78 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 17,40 - Precio Total $ 365,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 79 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 8,40 - Precio Total $ 176,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 80 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 23,40 - Precio Total $ 491,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 81 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 14,40 - Precio Total $ 302,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 82 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 20,40 - Precio Total $ 428,40 - ART.
108 OFERTA CONVENIENTE
Renglón: 83 cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 14,40 - Precio Total $ 302,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 98 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 21,00 Total - Precio $ 441,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 99 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 100 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 33,00 - Precio Total $ 693,00 Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 101 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 19,20 - Precio Total $ 403,20 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 102 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 15,00 - Precio Total $ 315,00  -
Art. 108 Oferta Conveniente
Renglón: 103 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 22,80 - Precio Total $ 478,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 104 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 35,40 - Precio Total $ 743,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 105 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 22,80 - Precio Total $ 478,80 - Art.
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108 Oferta Conveniente
Ediciones Santillana S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 2 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 3 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 4 cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art. 108
Oferta Conveniente
Renglón: 5 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 12,94 - Precio Total $ 129,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 6 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 7 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 12,94 - Precio Total $ 129,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 38 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 12,94 - Precio Total $ 129,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 39 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 40 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 41 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 17,49 - Precio Total $ 174,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 42 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 17,49 - Precio Total $ 174,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 43 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 15,54 - Precio Total $ 155,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 44 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 45 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 46 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 47 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 48 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 16,19 - Precio Total $ 161,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 49 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 50 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 51 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 52 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 53 - cantidad: 20 Libro - Precio Unitario $ 35,69 - Precio Total $ 713,70 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 54 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 35,69 - Precio Total $ 356,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 55 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 48,69 - Precio Total $ 486,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 56 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 27,89 - Precio Total $ 278,85 - Art.
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108 Oferta Conveniente
Renglón: 57 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 45,44 - Precio Total $ 454,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 58 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 13,59 - Precio Total $ 135,85 Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 59 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 13,59 - Precio Total $ 135,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 60 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 13,59 - Precio Total $ 135,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 61 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 13,59 - Precio Total $ 135,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 62 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 12,94 - Precio Total $ 129,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 63 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 12,94 - Precio Total $ 129,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 64 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 12,94 - Precio Total $ 129,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 65 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,89 - Precio Total $ 148,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 66 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 67 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 68 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 12,94 - Precio Total $ 129,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 106 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 35,69 - Precio Total $ 356,85 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 107 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 25,94 - Precio Total $ 259,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 108 cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 14,24 - Precio Total $ 142,35 - Art.
108 Oferta Conveniente
Editorial Universitaria de Buenos Aires S.E.M.
Renglón: 8 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 8,40 - Precio Total $ 176,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 9 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 25,80 - Precio Total $ 541,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 10 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 54,00 - Precio Total $ 1.134,00 -
Art. 108 Oferta Conveniente
Renglón: 11 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 12 cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 13 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 14 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 15 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 16 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 17 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 18 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 12,00 - Precio Total $ 252,00 - Art.
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108 Oferta Conveniente
Renglón: 19 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 28,80 - Precio Total $ 604,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 20 cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 15,60 - Precio Total $ 327,60 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 21 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 23,40 - Precio Total $ 491,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 22 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 22,80 - Precio Total $ 478,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 23 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 19,80 - Precio Total $ 415,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 24 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 8,40 - Precio Total $ 176,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 25 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 11,40 - Precio Total $ 239,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 26  -cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 16,80 - Precio Total $ 352,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 28 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 22,80 - Precio Total $ 478,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 29 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 9,00 - Precio Total $ 189,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 30 cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 31,20 - Precio Total $ 655,20 Art. 108
Oferta Conveniente
Renglón: 31 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 72,00 - Precio Total $ 1.512,00 -
Art. 108 Oferta Conveniente
Renglón: 32 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 15,60 - Precio Total $ 327,60 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 33 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 40,80 - Precio Total $ 856,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 34 -  cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 11,40 - Precio Total $ 239,40 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 35 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 11,40 - Precio Total $ 114,00 - Art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 36 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 11,40 - Precio Total $ 114,00 - art.
108 Oferta Conveniente
Renglón: 37 - cantidad: 21 Libro - Precio Unitario $ 28,80 - Precio Total $ 604,80 - Art.
108 Oferta Conveniente
Hola Chicos S.R.L.
Renglón: 86 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 - Única
Oferta Art. 109
Renglón: 87 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 -  Única
Oferta Art. 109
Renglón: 88 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 - Única
Oferta Art. 109
Renglón: 89 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 - Única
Oferta Art. 109
Renglón: 90 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 - Única
Oferta Art. 109
Renglón: 91 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 - Única
Oferta Art. 109
Renglón: 92 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 - Única
Oferta Art. 109
Renglón: 93 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 8,80 - Precio Total $ 88,00 - Única
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Oferta Art. 109
Renglón: 94 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 20,00 - Precio Total $ 200,00 -
Única Oferta Art. 109
Renglón: 95 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 20,00 - Precio Total $ 200,00 -
Única Oferta Art. 109
Renglón: 96 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 17,60 - Precio Total $ 176,00 -
Única Oferta Art. 109
Renglón: 97 - cantidad: 10 Libro - Precio Unitario $ 17,60 - Precio Total $ 176,00
- Única Oferta Art. 109
Total preadjudicado: Pesos Treinta y dos mil ocho con sesenta centavos. ($
32.008,60.-)
No se considera: se desestimó la oferta presentada por Cúspide Libros S.A. (sobre nº
4) por no cumplir con el art. 95 de la Ley 2.095.
Los renglones 27, 84 y 85 quedaron desiertos por no presentarse ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 7/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261, se exhibe por 1 día a partir del 24/08/2009 en cartelera del 3º
piso, oficina de compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 2610
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adjudicación - Licitación Publica Nº 872/2009
 
Disposición Nº 560-EMUI-2009
 

EL DIRETOR GENERAL DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DISPONE:

 
Artículo 1º: Apruébese la Licitación Publica Nº 872-SIGAF/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el párrafo del Art. 32º de la Ley 2.095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la “Provisión e instalación de dos
camiones doble cabina y caja volcadora de 4m3 y de 6 m3“ a la firma Igarreta S.A.C.I.
siendo el total de la oferta económica de: pesos ciento treinta y seis mil seiscientos ($
136.600).
 

Pablo Toso
Director General

 
OL 2609
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
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Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Papel Especial para Plotter Expediente Nº 3287/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.772-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 28 de
Agosto de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de “Papel Especial para Plotter”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 92-DGTAD/09, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos veinticuatro mil doscientos noventa y cinco ($24.295).
Plazo de ejecución: Dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. De
Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de Agosto de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
 
OL 2599
Inicia: 24-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Daniel Alberto Avola y Néstor Carlos Llaber tranfieren a Ugarte 1640 S.R.L. con
domicilio en Manuel Ugarte 1640 Capital Federal, la habilitación del local sito en la calle
Manuel Ugarte 1640 Capital Federal P.B., P.A. y entrepiso, que posee habilitación bajo
el rubro Local de Baile clase “C” otorgada por Expediente N° 072900/97 con superficie
total de 736.60 m2. y capacidad para 610 personas, con ampliación de superficie de
45.85 m2, superficie total 782.45 m2 con capacidad total de 647 personas, otorgada
por Expediente N° 59808/2000. Reclamos de ley Manuel Ugarte 1640 Capital Federal.

 Buenos Aires 13 de agosto de 2009.
 

 
Solicitante: Daniel Alberto Avola
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Néstor Carlos Llaber
 

EP 207
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Carlos Sánchez con Domicilio en la calle San Pedrito 851 C.A.B.A. Avisa que
Transfiere a “Talleres Sánchez S.R.L.” representada por su Socio Gerente Juan
Carlos Sánchez con domicilio en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06 C.A.B.A. la
habilitación del local sito en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06, que funciona con
el rubro “Fabr. de artefactos de iluminación de bronce y demás metales, armado de
artículos de iluminación y similares” por Expte. Nº 102834/1988, en fecha 9/6/1989.
Reclamos de Ley en San Pedrito 851 C.A.B.A.
 

Solicitante: Juan Carlos Sánchez
 
EP 209
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Velcon S.R.L. transfiere a Convel S.A. con domicilio en Av. Congreso 5252, Cap.
Fed., la habilitación del local sito en Av. Congreso 5252/66, que funciona como
“Velatorio (3) cámaras mortuorias”, Expediente N° 41213/79. Reclamos de ley Av.
Congreso 5252, Cap. Fed.
 

Solicitante: Gustavo A. Martínez
Apoderado - Convel S.A.

 
EP 210
Inicia: 24-8-2009                                                                                    vence: 28-8-2009
 
 

   
Transferencia
 
El Sr. Carlos Alberto Devesa con DNI 21497038 transfiere al Sr. Jorge Horacio
Zapata con DNI 17297933, 45 Cabinas, con domicilio legal en Quirno 687 Capital
ubicadas en Eduardo Casaux 1733 Campana, Santa María de las Conchas 2440 Tigre,
J. B. Alberdi 4950 Caseros 3 de febrero, Riobamba 1790 Don Torcuato, Gral. Pedro
Diaz 443 Villa Tesei, J. B. Alberdi 4985 Caseros 3 de Febrero, Arenales 3494 San
Fernando, Sarratea 8514 José L. Suárez, Hernán Cortez 442 El Talar, Av. Córdoba
4147 Capital, Av. De los Constituyentes 6199 Capital, Marcos Sastre 158 El Talar, Las
Heras Gral. Juan G. 1295 Banfield, J. D. Perón 7918 Pablo Podestá, América 4112
Villa Ballester, Av. Rivadavia 1090 Campana, Gdor. Vergara 3036 Hurlingham,
Sarratea 2425 Virreyes, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 5176 San Fernando, Av. A. Fleming
1520 Martínez, Diag. De Mayo 3013 Hurlingham, San Juan175 Campana, Sarratea 495
Boulogne Sur Mer, Av. Directorio 3071 Capital, Av. Dr. Nicolás Avellaneda 3701 San
Fernando, Av. Sucre 3001 Beccar, Moreno 1402 Villa Ballester, Bernardino Rivadavia
560 Pilar, Arias Gdor. Inocencio 3199 Castelar, Guido Spano 2815 San Fernando, Pte.
J. D. Perón 3108 Gral. San Martín, Sobremonte 2112 San Fernando, Riobamba 2394
Don Torcuato, Av. Vélez Sarfield 4852 Munro, América 3402 San Andrés, Emilio
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Lamarca3300 Don Torcuato, Ruta197 Km.13 4789 Los Polvorines Pinazo, Av. Pte. A.
H. Illia 7662 José C. Paz, Av. Hipólito Irigoyen 3016 San Fernando, Burgos 2349 Don
Torcuato, Constitución 410 San Fernando, L. N. Alem 1686 San Miguel, R. Peña 4300
Villa Lynch Gral. San Martín, Av. B. Mitre 3355 Munro, Concepción Arenal 2638 Villa
Tesei.   
 

Solicitante: Carlos Alberto Devesa
Leopoldo C. Guarracino (Apoderado de Jorge H. Zapata)

 
EP 212
Inicia: 24-8-2009                                                                             Vence: 28-8-2009

   
EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 31, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 31, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a Herederos y Acreedores de Jean Mabel Eisele,. Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

Clementina Ma. Del V. Montoya
Secretaria

 
EP 211
Inicia: 24-8-2009                                                                                    vence: 26-8-2009

   
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Julia Acevedo, F.C. 395.868, DNI. 16.330.027, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 14/05/09, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante
Nota Nº 420.093-DGPDYND/09. Queda UD. notificada.-
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Nilda Mabel Meynier 
Directora

 
EO 1389
Inicia: 24-8-2009                                                                                 Vence: 26-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
621-MDSGC/09 que se acepta a partir del 28 de febrero de 2.009, su renuncia
presentada 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 4517.0500, de la citada Dirección General.

 
José Luis Acevedo 

Subsecretario
 
EO 1390
Inicia: 24-8-2009                                                                                    Vence: 26-8-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 110-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos López Ovelar, que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1378
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 125-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Néstor Ramón Fernández (DNI 20.747.058), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
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Paula Sardegna
Directora General

 
Eo 1377
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 126-AJG/09 
 
Notifícase a las Sras. Natalia Arduin (DNI 22.730.706) y Evelyn Krenz, que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1376
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 128-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Guadalupe Etchetto (DNI 28.669.269), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1374
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 128-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Carlos Javier Bengolea (DNI 31.263.108), Pedro Daniel Miano
(DNI 17.839.007) y Ángel Rubio (DNI 16.177.470), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1375
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase al Sr. Roberto Gerónimo Chaves, D.N.I. Nº 4.868.472 para que en el plazo
de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en
el emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha II y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1379
Inicia: 18-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha I y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha I

  
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1380
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plazoleta Santa Fe y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
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oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial Plazoleta Santa Fe

  
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1381
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Intendente Alvear y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
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ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial Plaza Intendente Alvear

  
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
OL 1382
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Lezama y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial de Parque Lezama
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados  
 

EO 1383
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Centenario y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial de Parque Centenario
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Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1384
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de la Plaza Dr. Bernardo Houssay y a constituir domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado
por el Decreto Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº
662-GCBA/03 (BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial Plaza Doctor Bernardo Houssay
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
 

EO 1385
Inicia: 18-8-2009                                                                            Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Manuel Belgrano y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Manuel Belgrano

   
Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
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EO 1386
Inicia: 18-8-2009                                                                            Vence: 24-8-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1653-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 3885,
Partida Matriz Nº 1653, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-1653-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1290
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-39148-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas 4001,
Partida Matriz Nº 39148, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-39148-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1291
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-52969-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron De Astrada
2461, Partida Matriz Nº 52969, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-52969-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1286
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-64170-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hubac 6277, Partida
Matriz Nº 64170, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-64170-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1273
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-121128-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martín Rodríguez 874
, Partida Matriz Nº 121128, por medio del presente, para que en el plazode quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra ala Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle loresuelto en las actuaciones caratuladas
AT-121128-DGR/09, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1277
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-137749-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 570, Partida
Matriz Nº 137749, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-137749-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1287
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-146922-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
2921/2923, Partida Matriz Nº 146922, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-146922-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1288
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-179558-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Río de Janeiro
1030/1036, Ramos Mejia 1015/1017, Partida Matriz Nº 179558, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-179558-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1278
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-180926-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba
2178/2182, Partida Matriz Nº 180926, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-180926-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1276
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182388-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saavedra 1171,
Partida Matriz Nº 182388, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-182388-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1274
Inicia: 21-8-2009                                                                                 Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182468-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jujuy 821, Partida
Matriz Nº 182468, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-182468-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1279
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-210633-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
590/600, Perú 812, Partida Matriz Nº 210633, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT- 210633-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1280
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-211765-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bernardo de Irigoyen
1492 esq. Av. Juan de Garay 985/995, Partida Matriz Nº 211765, pormedio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo)en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuacionescaratuladas AT-211765-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de nocomparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
ProcedimientosAdministrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
CódigoFiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1272
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-238787-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 1423/1429,
Partida Matriz Nº 238787, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-238787-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1289
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239427-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tronador 895, Fraga
1.600, Partida Matriz Nº 239427, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del



N° 3242 - 24/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°189

subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-239427-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1281
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245126-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ballivian 2611,
Gamarra 1.730, Partida Matriz Nº 245126, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-245126-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1282
Inicia: 21-8-2009                                                                                  Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-249909-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 2802, Terrada
1290, Partida Matriz Nº 249909, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-249909-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1292
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-292707-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 6171, Partida
Matriz Nº 292707, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-292707-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1275
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-309716-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 3297,
Campana 1807, Partida Matriz Nº 309716, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-309716-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1283
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-341053-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 4.756,
Partida Matriz Nº 341053, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-341053-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1266
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-352498-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
5568/5578, Partida Matriz Nº 352498, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-352498-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1293
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-355053-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Medeyros 3435, 
Partida Matriz Nº 355053, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-355053-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1285
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-355623-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 3541,
Partida Matriz Nº 355623, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-355623-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1294
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-452034-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 955/951,
Partida Matriz Nº 452034, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-452034-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1284
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la Sra. 
Clelia Noemí Todisco L. C. Nº 2.220.876 que por Resolución Nº 153-PD/09 se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 24/10/83
correspondiente a la U. C. Nº 57.563, Block 9, piso 2º, Depto.”B”,Manzana 35 Torre 35
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Bº Don Orione por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Tercera (3º) y Séptima
(7º) en los términos de la cláusula Novena (9º) y Décimo Primera (11º) conforme lo
actuado en la Nota Nº 7.483-IVC/06 y agrs.
Se hace saber asimismo a la interesada , que la Resolución dictada 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 (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio del interesado, 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 siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1388
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ledesma Julio Alfredo D. N. I. N° 6.688.810 que por Resolución N° 180-PD/ 09 de
fecha 06/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto con fecha 03/07/92 correspondiente a la U. C. N° 72.124 Block 4, piso 7.
Depto. “B” por transgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima Primera (11°) y en
los términos de las cláusulas (10°) y Décimo Segunda (12°) conforme lo actuado en la
Nota N° 3830-IVC/07.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada 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 (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponerse 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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1387
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Barrientos Araya, Alberto Alejandro (D.N.I. Nº 92.514.067), que por Acta Nº
162-CEC/08 de fecha 9/10/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a
su favor mediante Acta Nº 26-CEC/08, según lo actuado en la Nota Nº 7413-IVC/06 y
agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada 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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1372
Inicia: 20-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
  
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Patricia Guadalupe Silveira (D.N.I. Nº 26.493.211), que por Acta Nº 2.347-D/08 de
fecha 7/8/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Resolución Nº 236-PD/07, según lo actuado en la Nota Nº 10823-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado 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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos
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EO 1370
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Maria Cristina Pedraza (D.N.I. Nº 14.069.838), que por Acta Nº 2.353-D/08 de fecha
26/09/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Resolución Nº 1.272-SS/01, según lo actuado en la Nota Nº 1853-CMV/01 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada 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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1373
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Tristán Gastón Negro (D.N.I. Nº 21.387.288), que por Acta Nº 2353-D/08 de fecha
26/09/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Resolución Nº 494-PD/07, según lo actuado en la Nota Nº 297-IVC/06 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado 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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1371
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL EN LA PRIMERA INSTANCIA DE LA SÉPTIMA
NOMINACIÓN - PCIA. CHACO
 
Insaurralde, Gustavo Rubén c/Sucesores de Herluf Oxolm s/ Escrituración
- Expediente N° 6176/08
 
Citación 
 
La Dra. Aquino Lidia Valentina, Juez del Juzgado Civil y Comercial en la Primera
Instancia de la Séptima Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Duran, Nancy E., en
los autos caratulados: “Insaurralde, Gustavo Rubén c/Sucesores de Herluf Oxolm
s/Escrituración” Expediente N° 6176/08, de conformidad al art. 321 del C.P.C.C. Cítese
por edictos que se publicaran por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Provincia de
Chaco y de Buenos Aires y en un diario de mayor circulación de esta Provincia y de la
Capital Federal a los Herederos Juan Ulrik Osholm, Gyda Helena Pilegaard de Oxholm,
Cristina Viberke Oxhlom y María Elizabeth Oxhlom, para que en el término de 10 (diez)
días de la última publicación comparezcan a tomar intervención en el proceso, bajo
apercibimiento de designarse al Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente.
Resistencia, 14 de noviembre de 2008, Fdo.: Dra. Durand, Nancy E. Secretaria.
 

Aquino Lidia Valentina
Juez

 
Nancy E. Durand

Secretaria
 
EO 1403
Inicia: 24-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009
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