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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3180

 Se aprueba Declaración

Conjunta entre el GCBA y el Gobierno

de la Región de Toscana

Ley 3184

 Se aprueba Convenio Marco

de Cooperación y Asistencia Recíproca,

celebrado con el Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires y la Agencia

Nacional de Seguridad Vial

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 882/09

 Se designa integrante del

Directorio de la Corporación Mercado

Central de Buenos Aires

Decreto 902/09

 Se regulariza situación de

revista

Decreto 903/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

511-MEGC/06

Decreto 904/09

 Se desestima el recurso

jerárquico 

Decreto 907/09

 Se hace a lugar a la medida

de no innovar respecto de restos

inhumados en el Nicho N° 37734-6/GPA

Decreto 917/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de Jefe de la Policía Metropolitana 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 647-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Centro Cultural

Resurgimiento

Resolución 648-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Instituto Juan B Berthier

Resolución 1001-MJYSGC/09

 Se aprueba la adquisisción de

tres verificadores de infracciones de

carriles exclusivos

Resolución 1030-MJYSGC/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Privada para la

adquisición Carros Antimotines

Resolución 1031-MJYSGC/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Privada para la

adquisición de patrulleros para la Policía

Metropolitana 

Ministerio de Salud

Resolución 227-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 4 349-SIGAF/09 

Resolución 228-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 212-SIGAF/09 

Resolución 230-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 192-SIGAF/09 

Resolución 234-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 195-SIGAF/08 

Resolución 238-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica  la

Contratación Directa Nº 4 344-SIGAF/09 

Resolución 239-UPE-UOAC/09

 Se adjudica parcialmente a

la empresa KIMS S R L la Licitación

Pública Nº 2 189-SIGAF/09 

Resolución 240-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 4 359-SIGAF/09 

Resolución 273-UPE-UOAC/09

 Se aprueba aumento del

monto del renglón N°4 de la  Orden de

Compra N° 7 762/09 de la Licitación

Pública N° 2 146-SIGAF/08

Resolución 294-UPE-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de la Licitación Pública N° 212-SIGAF/09

Resolución 296-UPE-UOAC/09

 Se autoriza realizar entrega

de insumos de la Licitación Pública N°

2552-SIGAF/08

Ministerio de Educación

Resolución 5672-MEGC/09

 Se dispone el cese de

agente

Resolución 5685-MEGC/09

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente  La

transmisión de la memoria de la etapa del

terrorismo de Estado (1976  1983), sus

antecedentes y consecuencias 

Resolución 6018-MEGC/09

 Se designa Rectora de la

Escuela Normal Superior N° 7

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 726-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 5350 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de
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Alquiler con Taxímetro

Resolución 727-MDUGC/09

 Se dispone la caducidad de

la Licencia N° 1951 para la prestación del

Servicio Público de Automóviles de

Alquiler con Taxímetro

Ministerio de Cultura

Resolución 2102-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2250-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2417-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2418-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2423-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2425-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2428-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2429-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2430-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2433-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2439-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2441-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2576-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1781-MAYEPGC/09

 Se prorroga la prestación de

los servicios de higiene urbana a la

empresa Transportes Olivos SACI y F

Resolución 1782-MAYEPGC/09

 Se prorroga la prestación de

los servicios de higiene urbana a la

empresa Industrias Metalúrgicas

Pescarmona S A I C  y F  - Martín y Martín

UTE

Resolución 1783-MAYEPGC/09

 Se prorroga la prestación de

los servicios de higiene urbana a la

empresa CLIBA Ingeniería Ambiental SA

Resolución 1784-MAYEPGC/09

 Se prorroga la prestación de

los servicios de higiene urbana a la

empresa Ecohabitat SA - Emepa SA

UTE

Resolución 1785-MAYEPGC/09

 Se prorroga la prestación de

los servicios de higiene urbana a la

empresa Aesa Aseo y Ecología SA -

Fomento de Construcciones y Contratas

S A  -UTE

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 131-SECLYT/09

 Se rescinde contrato de

agente

Ente de Turismo

Resolución 100-ENTUR/09

 Se rectifica la Resolución N°

98- ENTUR/09

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Resolución 26-IJACBA/09

 Se revoca la función de

agente como responsable de área a

cargo del Departamento de Contabilidad

y Presupuesto 

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2305-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2306-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2307-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2308-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2309-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2310-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2311-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2312-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2313-MHGC/09
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 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2380-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2381-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2392-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2417-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2419-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2395-MHGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 446-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

personal por jubilación

Disposición 447-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

personal por jubilación

Disposición 448-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 450-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 451-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 452-DGADMH/09

 Se acepta renuncia

condicionada de agente

Disposición 453-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

personal por jubilación

Disposición 454-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

personal

Disposición 455-DGADMH/09

 Se dispone cambio de

destino de personal

Disposición 456-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

personal por jubilación

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
108-DGTALMAEP/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2045/09

Disposición 1064-DGFYME/09

 Se convoca para otorgar

autorizaciones temporales en el

emplazamiento ferial de Adyacencias a

la Plaza Julio Cortázar

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 971-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en  el inmueble sito en

Guamini  2261

Disposición 972-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Monte 5573

Disposición 973-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Tres Arroyos 917

Disposición 974-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Dr  Benjamín  Canard 1188

Disposición 975-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Carabobo 837

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 165-LCBA/09

Comunicados 166-LCBA/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 147-DGCYSB/09

Ministerio de Educación

Comunicados 170-CJCYD/09

Comunicados 171-CJCYD/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1-DGOEP/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 534-MJGGC/08

Ministerio de Hacienda
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Licitación 2386-UOAC/09

 

Licitación 2387-UOAC/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 379-HGAT/09

 

Licitación 2253-HIFJM/09

 

Licitación 2354-IRPS/09

 

Licitación 2093-HNBM/09

 

Licitación 2123-HNBM/09

 

Licitación 2152-HGNRG/09

 

Licitación 2236-HGATA/09

 

Carpeta 1241332-HQ/09

 

Carpeta 1088022-HBR/09

 

Ministerio de Educación

Expediente 49052-DGIYE/09

 

Expediente 1154039-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2298-DGTALMDU/09

 

Licitación 29-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Cultura

Licitación 6569-CCGSM/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1077263-DGTALMAEP/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2311-AGIP/09

 

Licitación 2314-AGIP/09

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 120-DCYC/09

 

Expediente 144-DCYC/09

 

Expediente 161-DCYC/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 42-IVC/09

 

Nota 5380-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Actuación 2647-BCO.
CIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 272-/09

 

Transferencias 273-/09

 

Transferencias 274-/09

 

Transferencias 275-/09

 

Transferencias 276-/09

 

Transferencias 277-/09

 

Transferencias 278-/09

 

Transferencias 279-/09

 

Transferencias 280-/09

 

Transferencias 281-/09

 

Transferencias 282-/09

 

Transferencias 286-/09

 

Transferencias 287-/09

 

Transferencias 288-/09

 

Transferencias 289-/09

 

Otras Normas 283-/09

 

Otras Normas 284-/09

 

Otras Normas 285-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1069-DGIHU/08

 

Intimaciones 1709-DGIHU/09

 

Intimaciones 1709-DGIHU/08
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Intimaciones 12599-DGIHU/07

Intimaciones 68050-DGIHU/09

Intimaciones 70004-DGIHU/09

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 37789-PG/09

Juzgado Provincial

Citación 1260604-JUZ/08

Citación 1273964-JUZ/09

Ministerio Público

Citación 1218294-MPCABA/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.180
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Apruébase la Declaración Conjunta celebrada entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de
Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y el Gobierno de la Región de Toscana, representado en
dicho acto por su Vicepresidente, Don Federico Gelli, suscripto el 28 de mayo de 2009,
y registrado como Convenio 17/09, cuya copia certificada se adjunta como anexo y
como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
   

 
ANEXO

 
 
 
 

DECRETO Nº 906/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.180 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
septiembre. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.184
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca,
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
dicho acto por el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain, de
conformidad a lo establecido por el Decreto Nº615/GCBA/08, el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Ministro de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, Lic. Alberto Pérez, y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, representada en dicho acto por su Director Ejecutivo, Lic. Felipe
Rodríguez Laguens, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 26.363, suscripto
con fecha 11 de diciembre del 2008 y registrado el día 06/01/2009, bajo el Nº 4957 de
la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la
presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
   
 
 

ANEXO

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 896/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.184 la que con su Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
setiembre de 2.009 (Expediente Nº 1.213.108/09). Dése al Registro, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y
demás fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO Nº 882/09

 
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.

 
VISTO: la Ordenanza N° 22.817, el Convenio Administrativo Complementario de fecha
17 de enero de 2002, ratificado por Ley N° 794, el Decreto N° 2.093/07 y los
Expedientes Nros. 1.097.208/09 y 1.191.790/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ordenanza N° 22.817, se aprobó el convenio celebrado entre la Nación, la
Provincia de Buenos Aires y la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
creando la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, habiéndose ratificado
asimismo su estatuto;
Que el Artículo 2° de la citada normativa, modificada por el Convenio Administrativo
Complementario de fecha 17 de enero de 2002, establece que el Directorio de la
mencionada Corporación, estará integrado por un representante de cada una de las
jurisdicciones suscriptoras del convenio;
Que por Expediente Nº 1.097.208/09 tramita la aceptación de renuncia a partir del 1º
de septiembre de 2.009 del Dr. Miguel Saredi, D.N.I. N° 14.820.008, CUIL
20-14820008-5, como integrante del Directorio de la Corporación Mercado Central de
Buenos Aires, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designado
mediante Decreto N° 2.093/07;
Que, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio de Desarrollo
Económico propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 1º de septiembre de 2.009, del
Señor Nestor Horacio Lombardi, D.N.I. Nº 17.188.812, C.U.I.T. Nº 20-17188812-4, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104, inciso 9), de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1° de septiembre de 2.009, al Señor Néstor Horacio
Lombardi, D.N.I. Nº 17.188.812, C.U.I.T. Nº 20-17188812-4, como integrante del
Directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en representación de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 902/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 62.976/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 963-/SSySHyF/04, se designó con carácter interino, al Dr.
Jorge Omar González, D.N.I. 06.151.699, CUIL. 23-06151699-9, ficha 254.670, como
Jefe Unidad Neonatología, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
Neonatología Cuidado Intensivo, titular, con 40 horas semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Resolución Nº 730-SSySHyF/05, se designó al Dr. Héctor
Alberto Rozenblum, D.N.I. 05.071.650, CUIL. 20-05071650-4, ficha 277.543, en el
cargo citado en segundo término, con carácter de reemplazante del Dr. González;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, el Dr.
González, fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, en el cargo citado en primer
término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista del Dr. Rozenblum, como Jefe
Sección Neonatología Cuidado Intensivo, interino, con 40 horas semanales más 04
horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, y proceder a su titularización a
partir de la fecha en cuestión conforme los términos de la Ley Nº 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2.008, con carácter interino, la
situación de revista del Dr. Héctor Alberto Rozenblum, D.N.I. 05.071.650,
CUIL.20-05071650-4, ficha 277.543, como Jefe Sección Neonatología Cuidado
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intensivo, con 40 horas semanales más 04 horas totalizando 44 horas semanales,
partida 4022.0600.MS.18.016 (P.65), en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como
reemplazante del Dr. Jorge Omar González, D.N.I. 06.151.699, CUIL. 23-06151699-9,
ficha 254.670, que fuera dispuesta por Resolución Nº 730-SSySHyF/05, titularízase a
partir de la misma fecha, conforme los términos de la Ley Nº 2.688, promulgada por
Decreto Nº 556/08, en el precitado cargo, cesando en el cargo que retenía sin
percepción de haberes como Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal
(Neonatología), titular, con 40 horas semanales más 04 horas adicionales totalizando
44 horas semanales, que fueran otorgadas por Decreto Nº 5.665/90, partida
4022.0600.MS.18.954 ,del citado Hospital.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 903/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
68.946/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el agente Héctor José Freire FC Nº
338.194, contra los términos del Memorándum Nº 495717/DGE/05 por el que se le
comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos
del Decreto Nº 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en
el articulo Nº 38 de la Ley Nº 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por el agente Héctor Freire;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por el agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que el agente Héctor Freire, no resulta alcanzado
por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento de sus
funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley, así
como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 2.931/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que el recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Héctor José Freire, F.M N° 338.194, contra los términos de la
Resolución N° 511/MEGC/06.
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 a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6, Secretaría Nº 11, donde
tramitan los autos “Freire Héctor José C/G.C.B.A. s/ Medida Cautelar”, los términos del
presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación al recurrente haciéndole
saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta 
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DECRETO Nº 904/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 vigente en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la cláusula transitoria tercera de la Ley Nº
70, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y el
Expediente Nº 80.343/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto se sustancia el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma Niro Construcciones S.A
contra la Resolución N° 794/MSGC/2008 dictada en el marco del procedimiento de
selección para la obra “Construcción Nuevo Servicio de Urgencias para el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna” con provisión de materiales, equipos y
mano de obra especializada” –Lic Púb. Nº 235/SIGAF/2007–;
Que mediante la resolución recurrida se desestimó la impugnación deducida por la
firma recurrente contra el Dictamen de Evaluación emitido por la Comisión de Análisis
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones y se aprobó y adjudicó la Licitación
Pública Nº 235/SIGAF/2007 al oferente IDALTEC SA;
Que mediante Resolución N° 2640/MSGC/2008, debidamente notificada a fs. 580, se
desestimó el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto;
Que para llegar a esa conclusión el Ministro de Salud de la Ciudad estimó que la firma
recurrente omitió denunciar la existencia de un juicio en su respectiva “Declaración
Jurada de Juicios Pendientes” no obstante lo indicado en los puntos 1.3.5 y 2.3.2. de
los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo establecido por los artículos 1.3.5, 1.4.8, 2.3.2 y 2.16 de los
Pliegos de Bases y Condiciones que rige la presente contratación, la veracidad de los
datos volcados en la mentada declaración jurada resultan un requisito esencial y su
incumplimiento acarrea el descarte automático de la oferta;
Que respecto de lo manifestado por la recurrente relativo a que la adjudicataria
INDALTEC S.A. y su nombre de fantasía “Poliequipos” tienen juicios pendiente sobre
ejecuciones fiscales, la Procuración señaló que consultada la Base de Datos del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, relativa a los Juzgados Contencioso
Administrativo y Tributario de esta Ciudad, no surge la existencia de juicio o litigio
alguno, al momento de haberse efectuado el respectivo acto de apertura de
propuestas, en que sea parte INDALTEC S.A;
Que en lo referente a la Causa N° I-16-8810-2005 en trámite ante la Fiscalía Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 16 donde se encuentran procesados empleados de la
empresa, la Procuración General reitera que ni en los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen la presente contratación ni en la Ley Nacional de Obras Públicas existe
norma alguna que impida la contratación de una firma contratista cuyos empleados se
encuentran imputados y/o procesados;
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires se le notificó a la recurrente su derecho
de ampliar fundamentos de su recurso a los fines de la sustanciación del recurso
jerárquico en subsidio;
Que vencido el plazo legal Niro Construcciones SA no hizo uso de su derecho de
ampliación;
Que no habiendo nuevos elementos de juicio que permitan poner en crisis la
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Resolución N° 794/MSGC/2008 atacada y estando ajustada a derecho, corresponde
rechazar el recurso jerárquico planteado en subsidio del de reconsideración por Niro
Construcciones SA;
Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el criterio
sustentado en el presente decreto.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el Art. 109 de la de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la firma Niro Construcciones SA contra la Resolución N°
794/MSGC/08, dictada en el marco de la Licitación Pública N° 2640/SIGAF/2008.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, la que deberá practicar
fehaciente notifificación a la interesada de los términos del presente decreto,
consignando que dicho acto agota la instancia administrativa, siendo sólo susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívense. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

   
 

DECRETO Nº 907/09 
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009. 

 
VISTO: el Expediente Nº 37.116/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la petición de no innovar, formulada por don Jorge
Horacio Romero, D.N.I. Nº 8.522.820, respecto de los restos de don Horacio Cristián
Ariel Romero, quién fuera en vida su hijo, los cuales se encuentran inhumados en el
nicho Nº 37.734-6-GPA (VARIOS RESTOS) del Cementerio de Flores;
Que el solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que el interesado fundamenta su pedido en la posibilidad que el arrendatario, proceda
al traslado de los restos;
Que está debidamente acreditado el interés legítimo contemplado en la normativa de
aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de no innovar solicitada por el plazo
de noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Hácese lugar a la medida de no innovar, solicitada por don Jorge Horacio
Romero, D.N.I. Nº 8.522.820, respecto de los restos de don Horacio Cristián Ariel
Romero, quién fuera en vida su hijo, que se encuentran inhumados en el nicho Nº
37.734-6-GPA (VARIOS RESTOS) del Cementerio de Flores, por el plazo de noventa
(90) días conforme a la normativa vigente.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar al interesado.
Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 

DECRETO Nº 917/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 1286124/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a
su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento;
Que por el artículo 18 se crea la Policía Metropolitana que cumplirá con las funciones
de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de
auxiliar de la Justicia;
Que el Artículo 34 de dicha Ley dispone que la conducción de la Policía Metropolitana,
estará a cargo del Jefe de Policía, con rango y atribuciones de Subsecretario, y será
asistido por un Subjefe de Policía;
Que, en virtud de lo expuesto, por el Decreto N° 607/2009 se designó como Jefe de la
Policía Metropolitana al Señor Jorge Alberto Palacios DNI 07.668.555 CUIL
20-7668555-0.
Que el Señor Jorge Alberto Palacios, presentó a partir del 25 de agosto de 2009, su
renuncia al cargo de Jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 25 de agosto de 2009, la renuncia presentada por el
Señor Jorge Alberto Palacios DNI 07.668.555 CUIL 20-7668555-0, al cargo de Jefe de
la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al señor Jorge Alberto Palacios, comuníquese al Ministerio de
Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 647 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, y el Registro N° 1.125.491-CGPC11-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a esta Unidad de
Organización encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado el Centro Cultural “Resurgimiento“, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 11, solicita permiso para la afectación de la
intersección de las calzadas Avda. Álvarez Jonte y J.G. de Artigas, el día Sábado 17 de
Octubre de 2009, en el horario de 13.00 a 22.00, con motivo de la realización de un
Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, en el horario de 14.00 a 22.00;

Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, en acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito precedentemente, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que atento lo expuesto por
la Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial ut supra, considera viable
realizar la afectación total de las calzadas solicitadas por el Centro de referencia,
siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá establecer y efectuar el desvío del
tránsito vehicular; 
Que, por Resolución N° 992-MJSC-2009, se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 05 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural
“Resurgimiento“, el día Sábado 17 de Octubre de 2009, en el horario de 14.00 a 22.00,
el día Sábado 17 de Octubre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal, de la
calzada de Avda. Álvarez Jonte y J.G. Artigas, con motivo de la realización de un
Festival Artístico, de acuerdo el siguiente esquema: Corte Total de tránsito vehicular de
J.G. Artigas ente Biarritz y Juan A. García, sin afectar bocacalles extremas El tránsito
que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas
anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que
tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
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RESOLUCIÓN Nº 648 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.176.395-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto “Juan B. Berthier“, solicita permiso para
 efectuar la afectación de la calzada Bacacay entre Cardoso y Bermúdez, el día
 Viernes 16 de Octubre de 2009, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con motivo de la
 realización de un Acto por la Inauguración del Jardín de Infantes de la Institución;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma de esta
 Subsecretaría a partir del día 05 al 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
 Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Instituto “Juan B.
 Berthier“, de la calzada Bacacay entre Cardoso y Bermúdez, sin afectar bocacalles, el
 día Viernes 16 de Octubre de 2009, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto por la
 Inauguración del Jardín de Infantes de la Institución.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
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 transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
 tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Presti 
 
  
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.001 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Decreto Nº 329/08 y la Nota Nº
01.056.567-SSSU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de 3 (tres) verificadores de
infracciones de carriles exclusivos para la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, por un importe total de pesos ciento setenta y cuatro mil doscientos cuarenta
($ 174.240,00);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad equipar un nuevo móvil,
incrementando un mayor control de dichos carriles, según lo dispuesto mediante
Decreto Nº 598-MCBA/93;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Art. 2º, y el Art. 1º del Decreto Nº 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
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contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Articulo 2º inciso a), b)
y c) del Decreto Nº 329/08;
Que la adquisición en cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el
normal funcionamiento de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el Art. 2º Inc. c) del Decreto Nº 329/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el Art. 1º Inc. d) del Decreto
Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Septiembre de 2009 por un
monto total acumulado de pesos ciento setenta y cuatro mil doscientos cuarenta ($
174.240,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de 3 (tres) verificadores de infracciones de
carriles exclusivos a la empresa DETECTRA S.A., por un importe de pesos ciento
setenta y cuatro mil doscientos cuarenta ($ 174.240,00), para la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
24, Actividad 4, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda y remítase para su conocimiento y  demás efectos a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.030 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), el Decreto Nº 754-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº
47.392/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el Visto tramita la adquisición de cinco (5) Carros
Antimotines con destino al Cuerpo de Infantería de la Policía Metropolitana, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095;
Que resulta menester establecer que los vehículos requeridos resultan indispensables
a efectos de equipar eficientemente al citado Cuerpo para el ejercicio y desarrollo de
las funciones y responsabilidades que le son inherentes;
Que, por su parte, el encuadre otorgado a la presente gestión encuentra su
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fundamento en que, a la fecha, se verifica un número determinado de empresas en
condiciones de proveer los vehículos cuya adquisición nos ocupa;
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado intervención en
los términos de los Arts. 10, inc. a) de la Ley Nº 1218 y 7, inc. d) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.Que, en virtud de los
términos de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/06 y el Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución, para la adquisición de cinco (5) Carros Antimotines con destino al Cuerpo
de Infantería de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 2.500.000.-
(PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Privada, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
2095, sobre la documentación aprobada en el Art.1º.
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079).
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida de los correspondientes ejercicios
presupuestarios.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.031 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), el Decreto Nº 754-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº
46.971/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la adquisición de treinta y cinco (35)
vehículos para ser utilizados como patrulleros por la Policía Metropolitana, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, en tal contexto, resulta menester indicar que el encuadre otorgado a la presente
tramitación, encuentra su fundamento en las particularidades y requerimientos mínimos
exigidos para el desarrollo de la función policial;
Que, en la especie, oportunamente los equipos técnicos han definido las necesidades
de motorización y equipamiento de los vehículos cuya adquisición se propicia como
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efectuado el pertinente relevamiento del mercado, al efecto;
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que a fs. 76 se ha cumplido con la autorización exigida por el Artículo 15 del Decreto
493/09, para la realización de la presente tramitación;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de los Arts. 10, inc. a) de la Ley Nº 1218 y 7, inc. d) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el Decreto Nº 754-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución, para la adquisición de treinta y cinco (35) vehículos para ser utilizados
como patrulleros por la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $
2.324.000.- (PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Privada, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079).
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida de los correspondientes ejercicios
presupuestarios.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
  
 
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 227 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 45/UOAC/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
4349/SIGAF/2009, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º ap. 6 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Medicamentos para el
Programa de Epilepsia solicitados por la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 55/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
4349/SIGAF/2009 para el día 29 de mayo de 2009 a las 16.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en la PAGINA WEB
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1442/2009 se presentaron siete (7) ofertas
de las siguientes firmas: FARMED S.A., BIOFARMA S.R.L., LOGÍSTICA MEDICA
S.R.L., MEDIPHARMA S.A., MONTE VERDE S.A., DROCIEN S.R.L. y REDFARM
S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1638/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: MEDIPHARMA S.A. – Renglones Nros 1, 5, 6, 9
(74.760 Comp.) y 10 (115.560 Comp.), FARMED S.A. – Renglones Nros 4 y 8 y
REDFARM S.A. – Renglón Nº 7, por ser “Oferta más Conveniente” y “Única Oferta”
según Art. 108° y 109° de la Ley 2.095, resultando desiertos los Renglones Nros 2 y 3;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes empresas: DROCIEN
S.R.L. para el Renglón Nº 1 y BIOFARMA S.R.L. para el Renglón Nº 8, de acuerdo a lo
asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 25 de
hasta el día 26 de junio de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4349/SIGAF/2009 en un todo de
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acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º ap. 6 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Medicamentos para el
Programa de Epilepsia solicitados por la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: MEDIPHARMA S.A. – Renglones
Nros 1, 5, 6, 9 (74.760 Comp.) y 10 (115.560 Comp.), por la suma de PESOS
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 318.084,48);
FARMED S.A. – Renglones Nros 4 y 8, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 35.377,50) y REDFARM S.A. –
Renglón Nº 7, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 55.440.-), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS UNO CON 98/100 ($
408.901,98), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma DROCIEN S.R.L. – Renglón
Nº 1 y por la firma BIOFARMA S.R.L. – Renglón Nº 8, de acuerdo al asesoramiento
técnico brindado oportunamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón N° 9 (4 0 Comp.) y Renglón N° 10 (40 Comp.)
por razones de acondicionamiento y los Renglones Nros 2 y 3 por resultar desiertos
según Dictamen de Evaluación N° 1638/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 228 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 114/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/09, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Laboratorios Reactivos, Pruebas, PPN, Chagas y
Salud Reproductiva con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 12/UPE-UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 212/SIGAF/09, para el día 27 de febrero de 2009 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 478/SIGAF/2009 se presentaron quince
(15) ofertas de las siguientes firmas: DIAGNOS MED S.R.L., WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C., INSUMOS COGHLAND S.R.L., BIOSYSTEMS S.A.,
BIODIAGNOSTICO S.A., ETC INTERNACIONAL S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A.,
TECNOLAB S.A., BIOMÉRIEUX ARGENTINA S.A., FARMED S.A., BERNARDO LEW
E HIJOS S.R.L., INVITROGEN ARGENTINA S.A., DROFAST S.R.L., BIOLOGÍA
MOLECULAR ARGENTINA S.A. y V. TOKATLIAN S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1120/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C. - Renglones Nros 1 y 5, ETC INTERNACIONAL S.A. -
Renglones Nros 2, 3, 9 y 19, DROFAST S.R.L. - Renglones Nros 4, 12, 13, 14, 15 y 16,
FARMED S.A. – Renglón Nº 6, TECNOLAB S.A. - Renglones Nros 7, 18, 26 y 27,
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. – Renglón Nº 8, DROGUERIA ARTIGAS S.A. –
Renglón Nº 10, INVITROGEN ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 11 y 17,



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 20, 21 y 22, DIAGNOS MED S.R.L. –
Renglón Nº 23 y , BIOSYSTEMS S.A. – Renglón Nº 25(352 Det.), por ser “Oferta más
Conveniente” y “Única Oferta” según Arts. 108° y 10 9º de la Ley 2.095; Que se
desestima las ofertas presentadas por las siguientes empresas: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. – Renglón Nº 1 Alt., INSUMOS COGHLAND S.R.L. - Renglón Nº 6,
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. – Renglón Nº 6, INVITROGEN ARGENTINA S.A. -
Renglones Nros 18 y 24, BIOLOGÍA MOLECULAR ARGENTINA S.A. - Renglones Nros
7Alt., 11, 18 Alt. y 24, V. TOKATLIAN S.A. - Renglones Nros 8, 8Alt., 23 y 23 Alt.,
DROFAST S.R.L. – Renglón Nº 10 y TECNOLAB S.A. - Renglones Nros 8, 8Alt., 23 y
23 Alt., quedando consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 24 y 24Alt.;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 11 al 13 de mayo
de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 13 de mayo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia de las ofertas, no accediendo las siguientes empresas: TECNOLAB S.A. -
Renglones Nros 7, 18, 26 y 27 y BIOSYSTEMS S.A. – Renglón Nº 25(352 Det.); Que,
en consecuencia, corresponde dejar sin efecto a los Renglones Nros. 7, 18, 25(352
Det.), 26 y 27, modificando en tal sentido lo aconsejado por Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1120/SIGAF/2009, al amparo de los términos del Art. 106 de la Ley Nº 2095;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/09 en un todo de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, para la adquisición de Laboratorios Reactivos, Pruebas, PPN,
Chagas y Salud Reproductiva con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudicase a las siguientes firmas: WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. -
Renglones Nros 1 y 5, por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS ($ 23.842,00); ETC INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 2, 3,
9 y 19, por la suma de PESOS UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
DIECISÉIS CON 80/100 ($ 1.092.316,80); DROFAST S.R.L. - Renglones Nros 4, 12,
13, 14, 15 y 16, por la suma de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 40/100 ($ 30.557,40); FARMED S.A. – Renglón Nº 6, por la suma de
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PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100
($ 58.987,50); BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. – Renglón Nº 8, por la suma de
PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 27.930,00); DROGUERIA
ARTIGAS S.A. – Renglón Nº 10, por la suma de PESOS UN MILLON SETENTA Y
SEIS MIL ($ 1.076.000,00); INVITROGEN ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 11 y 17,
por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON 41/100 ($ 2.203,41);
BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones Nros 20, 21 y 22, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 648.960,00) y
DIAGNOS MED S.R.L. – Renglón Nº 23, por la suma de PESOS NUEVE MIL
SETECIENTOS ($ 9.700,00), ascendiendo el monto total de la adjudicación a la suma
de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 11/100 ($ 2.970.497,11) según el siguiente detalle:
 

 

Artículo 2º.- Desestímese las Ofertas presentadas por las siguientes empresas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglón Nº 1 Alt., INSUMOS COGHLAND S.R.L. -
Renglón Nº 6, BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. – Renglón Nº 6, INVITROGEN
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 18 y 24, BIOLOGÍA MOLECULAR ARGENTINA
S.A. - Renglones Nros 7Alt., 11 y 18 Alt., V. TOKATLIAN S.A. - Renglones Nros 8,
8Alt., 23 y 23 Alt., DROFAST S.R.L. – Renglón Nº 10 y TECNOLAB S.A. – Renglón Nº
24 y 24 Alt., de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 24 básico y alternativa según Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1120/SIGAF/2009 y el Renglón Nº 25(32 Det.), por razones
de acondicionamiento y los Renglones Nros 7, 18, 25(352 Det.), 26 y 27 por no
prorrogar la vigencia de sus ofertas las firmas preadjudicatarias.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
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Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 230 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 89/UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2192/SIGAF/2008,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la provisión de Sutura de Lino y Nylon con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 69/UOAC//2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2192/SIGAF/2008, para el día 09 de diciembre de 2008 a las 11.30 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2844/SIGAF/08 se presentaron siete (7)
ofertas de las siguientes firmas: JOHNSON &JOHNSON MEDICAL S.A.,
CARDIOPACK ARGENTINA S.A., CIRUGÍA ARGENTINA S.A., DROGUERIA
ARTIGAS S.A., CARDIOMEDIC S.A., MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD y
MEDI SISTEM S.R.L.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1669/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a la firma: JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. - Renglones Nros 17(624 sobres), 25(480 sobres) y 30, por ser “Oferta
más Conveniente” y “Única Oferta” según Arts. 108º y 109º de la Ley 2.095, resultando
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desierto el Renglón Nº 8;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas: JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglones Nros 1 al 7, 9 al 16, 18 al 23, 24, 26 al 29 y 31
al 36, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario CARDIOPACK ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2 al 7, 10,
11 Alt., 12 Alt., 13, 14, 15 Alt., 16, 18 Alt., 19 Alt., 20 Alt., 21, 22, 24, 25, 26 Alt., 27, 28,
33, 34, 35 y 36 , según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 17 y 37 según
asesoramiento técnico oportunamente brindado; CIRUGÍA ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 10 y 14 según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario; DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros
6, 7, 11, 12, 13, 15, 21 y 24, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales”
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario; CARDIOMEDIC S.A. – Renglones Nros 6,
10, 11, 15, 16, 22, 27 y 28; según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario; MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA
LTD– Renglones Nros 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 33, 34,
35 y 36 según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario y para el Renglón Nº 17 según asesoramiento técnico
oportunamente brindado y MEDI SISTEM S.R.L. – Renglones Nros 6, 7, 10, 14, 19, 22,
27 y 28, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario y para el Renglón Nº 17 según asesoramiento técnico
oportunamente brindado, quedando sin efecto los Renglones Nros 1 al 7, 9 al 16, 18 al
24, 26 al 29, 31 al 37;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 26 hasta
el día 29 de junio de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 29 de junio de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2192/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Sutura de Lino y Nylon con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a la firma JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. - Renglones Nros 17(624 sobres), 25(480 sobres) y 30 por la suma de
PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 9.477,60),
según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
JOHNSON &JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglones Nros 1 al 7, 9 al 16, 18 al 23, 24,
26 al 29 y 31 al 36, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario CARDIOPACK ARGENTINA S.A. – Renglones Nros
2 al 7, 10, 11 Alt., 12 Alt., 13, 14, 15 Alt., 16, 18 Alt., 19 Alt., 20 Alt., 21, 22, 24, 25, 26
Alt., 27, 28, 33, 34, 35 y 36 , según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales”
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 17 y 37 según
asesoramiento técnico oportunamente brindado; CIRUGÍA ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 10 y 14 según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario; DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros
6, 7, 11, 12, 13, 15, 21 y 24, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales”
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario; CARDIOMEDIC S.A. – Renglones Nros 6,
10, 11, 15, 16, 22, 27 y 28; según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario; MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA
LTD– Renglones Nros 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 33, 34,
35 y 36 según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario y para el Renglón Nº 17 según asesoramiento técnico
oportunamente brindado y MEDI SISTEM S.R.L. – Renglones Nros 6, 7, 10, 14, 19, 22,
27 y 28, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario y para el Renglón Nº 17 según asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 1 al 7, 9 al 16, 18 al 24, 26 al 29, 31
al 37 según Dictamen de Evaluación N° 1669/SIGAF/2009, los Renglones Nros 17 (4
sobres) y 25(6 sobres), por razones de acondicionamiento y el Renglón Nº 8 por
resultar desierto.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 234 - UPE-UOAC/09

 
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.

 
VISTO: La Carpeta Nº 91/UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2195/SIGAF/2008,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la provisión de Sutura Poliglecarpone y Polipropileno con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 74/UOAC//2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2195/SIGAF/2008, para el día 09 de diciembre de 2008 a las 11.30 horas; Que se
cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2845/SIGAF/08 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: JOHNSON &JOHNSON MEDICAL S.A.,
CARDIOPACK ARGENTINA S.A., CIRUGÍA ARGENTINA S.A., DROGUERIA
ARTIGAS S.A., MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD y MEDI SISTEM S.R.L.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1678/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglones Nros 5, 11 (972 sobres) y 12 (516 sobres) y
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 13 (360 sobres), 16 (648
sobres), 19 (1.152 sobres), 33 (756 sobres), 36 y 41 (792 sobres), por ser “Oferta más
Conveniente” conforme los términos del Art. 108º de la Ley 2.095, resultando desiertos
los Renglones Nros 37, 40 y 47;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas: JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglones Nros 1 al 4, 6, 7 al 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21 al
32, 34, 35, 42 al 46 y 49 al 53, según Art. 106 a) “Preadjudicaciones Parciales” de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y Renglón Nº 5 de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado; CARDIOPACK ARGENTINA S.A. – Renglones Nros
1, 2 Alt., 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 17 Alt., 20, 21 Alt., 22, 23 Alt., 24, 25, 27, 29, 30 Alt., 31,
32, 42, 44 Alt., 45 y 46, según Art. 106 a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095
y su Decreto Reglamentario y Renglón Nº 11 Alt., 12, 16 y 19 Alt. de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LTD – Renglones Nros 1 al 4, 6 al 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
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28, 31, 34, 35, 38, 39, 42 y 44 según Art. 106 a) “Preadjudicaciones Parciales” de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 13, 16, 19 y 48 de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; MEDI SISTEM S.R.L. –
Renglones Nros 1, 3, 6, 9, 20, 22, 23, 27, 29, 42 y 45, según Art. 106 a)
“Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los
Renglones Nros 11 y 19 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 4, 9, 18 y 23, según Art. 106 a)
“Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y CIRUGÍA
ARGENTINA S.A. – Renglón Nº 45, según Art. 106 a) “Preadjudicaciones Parciales” de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario, quedando en consecuencia sin efecto los
Renglones Nros 1 al 4, 6 al 10, 14, 15, 17, 18, 20 al 32, 34, 35, 38, 39, 42 al 46, 48, 49,
50, 51, 52 y 53;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 30 de
junio hasta el día 01 de julio de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 01 de julio de 2009, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2195/SIGAF/2008 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Sutura Poliglecarpone y Polipropileno con
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglones Nros 5, 11(972
sobres) y 12(516 sobres), por la suma de PESOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 76/100 ($ 50.585,76) y JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. - Renglones Nros 13(360 sobres), 16(648 sobres), 19(1.152 sobres), 33(756
sobres), 36 y 41(792 sobres) por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO SETENTA CON 90/100 ($ 55.170,90), ascendiendo el total de la presente
contratación a la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS CON 66/100 ($ 105.756,66) según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
JOHNSON &JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglones Nros 1 al 4, 6, 7 al 10, 14, 15, 17,
18, 20, 21 al 32, 34, 35, 42 al 46 y 49 al 53, según Art. 106 a) “Preadjudicaciones
Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y Renglón Nº 5 de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; CARDIOPACK ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 1, 2 Alt., 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 17 Alt., 20, 21 Alt., 22, 23 Alt., 24, 25, 27,
29, 30 Alt., 31, 32, 42, 44 Alt., 45 y 46, según Art. 106 a) “Preadjudicaciones Parciales”
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y Renglón Nº 11 Alt., 12, 16 y 19 Alt. de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD– Renglones Nros 1 al 4, 6 al 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 42 y 44 según Art. 106 a) “Preadjudicaciones
Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 13,
16, 19 y 48 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; MEDI
SISTEM S.R.L. – Renglones Nros 1, 3, 6, 9, 20, 22, 23, 27, 29, 42 y 45, según Art. 106
a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los
Renglones Nros 11 y 19 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 4, 9, 18 y 23, según Art. 106 a)
“Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y CIRUGÍA
ARGENTINA S.A. – Renglón Nº 45, según Art. 106 a) “Preadjudicaciones Parciales” de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 1 al 4, 6 al 10, 14, 15, 17, 18, 20 al
32, 34, 35, 38, 39, 42 al 46, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, según Dictamen de Evaluación N°
1678/SIGAF/2009, los Renglones Nros 11 (4 sobres), 12 (6 sobres), 13 (5 sobres), 16
(22 sobres), 19 (19 sobres), 33 (1 sobre) y 41 (1 sobre) por razones de
acondicionamiento y los Renglones Nros 37, 40 y 47 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
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Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzon - Mura
 
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 238 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 36/UOAC/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
4344/SIGAF/2009, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º Ap. 6 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Medicamentos Varios:
Anticonceptivos, antídotos, antineoplásicos e inmunosupresores, uso oftalmológico,
materias primas que resultaron desiertos y fracasados de la Licitación Publica de
Medicamentos, Insumos y Productos biomédicos incluidos en el Anexo II de la
Resolución Nº 001/UOAC/08, con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Disposición Nº 52/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
4344/SIGAF/2009 para el día 29 de mayo de 2009 a las 12.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en la PAGINA WEB
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1439/SIGAF/2009 se presentaron ocho (8)
ofertas de las siguientes firmas: FARMED S.A., POGGI RAUL JORGE LEON,
DROGUERIA BIOWEB S.A., BIOFARMA S.R.L., LOGÍSTICA MEDICA S.R.L., FADA
PHARMA S.A., PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. y REDFARM
S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1722/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglón Nº 8,
FADA PHARMA S.A. – Renglón Nº 9, REDFARM S.A. – Renglón Nº 12(4240 Comp.),
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. – Renglón Nº 13 Alt.,
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BIOFARMA S.R.L. – Renglones Nros 17 y 24 y FARMED S.A. – Renglón Nº 25, por ser
“Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” según Art. 108° y 109° de la Ley 2.095,
resultando desiertos los Renglones Nros 1 al 7, 14, 16, 18 y 20, 22, 23 y 28;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes empresas: DROGUERIA
BIOWEB S.A. – Renglones Nros 9, 10, 11, 17, 26 y 27, según lo asesorado
técnicamente; POGGI RAUL JORGE LEON – Renglones Nros 10 y 27, por condicionar
Anexo I - Condiciones Particulares punto 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones;
FARMED S.A. – Renglones Nros 15, 21 y 26, por exceder precio de referencia Art. 84º
de la Ley 2095 y LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglones Nros 24 Alt. y 26 según lo
asesorado técnicamente y 27 por exceder precio de referencia Art. 84º de la Ley Nº
2095, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 10, 11, 15, 21, 26 y
27;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 08 hasta
el día 10 de julio de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
Arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4344/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º Ap. 6 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Medicamentos Varios:
Anticonceptivos, antídotos, antineoplásicos e inmunosupresores, uso oftalmológico,
materias primas que resultaron desiertos y fracasados de la Licitación Publica de
Medicamentos, Insumos y Productos biomédicos incluidos en el Anexo II de la
Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglón Nº 8,
por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
48/100 ($ 15.255,48); FADA PHARMA S.A. – Renglón Nº 9, por la suma de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 44/100 ($ 37.057,44), REDFARM
S.A. – Renglón Nº 12(4240 Comp.), por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 80/100 ($ 8.352,80), PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR.
GRAY S.A.C.I. – Renglón Nº 13 Alt., por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 2.768.-), BIOFARMA S.R.L. – Renglones Nros 17 y 24, por la
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 52/100 ($ 133.367,52) y FARMED S.A. – Renglones Nº 25, por la suma de
PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 6.400.-), ascendiendo el total de la presente
contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON
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24/100 ($ 206.201,24), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglones Nros 9, 10, 11, 17, 26 y 27, según lo
asesorado técnicamente; POGGI RAUL JORGE LEON – Renglones Nros 10 y 27, por
condicionar Anexo I - Condiciones Particulares punto 4.2 del Pliego de Bases y
Condiciones; FARMED S.A. – Renglones Nros 15, 21 y 26, por exceder precio de
referencia Art. 84º de la Ley 2095 y LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. – Renglones Nros 24
Alt. y 26 según lo asesorado técnicamente y 27 por exceder precio de referencia Art.
84º de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 10, 11, 15, 21, 26 y 27 según
Dictamen de Evaluación N° 1722/SIGAF/2009, los Reng lones Nros 12(10 Comp.) por
razones de acondicionamiento y los Renglones Nros 1 al 7, 14, 16, 18 al 20, 22, 23 y
28 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby -
Gigante - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 239 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 120/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, la Resolución Nº 145/UOAC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 145/UOAC/2009 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.189/SIGAF/08, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Papeles
y Cintas para Esterilización con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, adjudicándose a las firmas: KIMS S.R.L. Renglones Nros. 3, 7, 12, 15, 18 y 19
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTISÉIS CON 50/100 ($ 242.226,50), TRO-PAK S.A. Renglones Nros. 4, 5, 6, 8,
10, 13, 16 y 17 por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 44/100 ($ 195.736,44), y QUIMICA DEL
SANTO S.A. Renglones Nros. 9, 11, 14, 20 y 21 por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 50/100 ($ 164.309,50),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS
SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 44/100 ($
602.272,44);
Que mediante Registro Nº 17/UOAC/09, la firma KIMS S.R.L., realiza una presentación
recursiva por la cual manifiesta haber sido notificada de la desestimación de los
Renglones Nros 7, 9 y 17 de la licitación de marras por falta de muestras, indicando
que las mismas fueron entregadas con Remito Nº 0001-00037437, solicitando su
verificación y posterior rectificación del Dictamen de Evaluación correspondiente;
Que a fs. 5 del mencionado Registro, la Coordinadora Operativa de Administración,
informa que dichas muestras fueron recibidas el día 05 de diciembre de 2008, según
consta en planilla de recepción de muestras;
Que tomada intervención la Coordinación Operativa de Compras manifiesta que con
relación al Renglón Nº 7 ha sido adjudicado a la firma en cuestión y solicita la
intervención de las asesoras técnicas, quienes ratifican la desestimación del Renglón
Nº 17 debido a que de las muestras presentadas no obra ninguna con las dimensiones
requeridas;
Que con fecha 2 de febrero de 2009, la empresa KIMS S.R.L. realiza una segunda
presentación con relación a la desestimación del Renglón Nº 9 por falta de muestras;
Que se detectó un error involuntario en el Asesoramiento Técnico oportunamente
brindado, motivo por el cual se reemplaza el asesoramiento del Renglón Nº 9,
concluyendo que la muestra presentada por la firma KIMS S.R.L. responde a lo
solicitado;
Que se expide la Comisión Evaluadora de Ofertas estimando conveniente rectificar la
preadjudicación realizada con respecto al Renglón Nº 9, preadjudicando el mismo a la
firma KIMS S.R.L.;
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se
expide por Dictamen Nº 71385 de fecha 27 de abril de 2009, el cual observa que “ ...la
primera presentación de la firma KIMS S.R.L. (correspondiente a los Renglones Nros 7
y 17) fue realizada en término pero sin constituir el correspondiente depósito de
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impugnación. La segunda presentación relativa al Renglón Nº 9 fue realizada
extemporáneamente y sin constituir el correspondiente depósito de impugnación” y que
“..... las referidas presentaciones deben entenderse como meras observaciones, toda
vez que no se han efectuado de acuerdo a los requisitos exigidos en el Pliego”;
Que dicho Órgano Legal continua precisando que las presentaciones efectuadas por la
firma KIMS S.R.L. tratan de cuestiones eminentemente técnicas, las que por sus
características quedan fuera del ámbito de su competencia y que las mismas han sido
confiadas a los funcionarios idóneos en la materia, agregando que los informes
producidos resultan ser suficientemente serios, precisos y razonables, concluyendo
que corresponde hacer lugar parcialmente a las presentaciones efectuadas por la firma
de referencia, rectificando en consecuencia, la preadjudicación realizada en el Renglón
Nº 9 preadjudicando a la firma KIMS S.R.L. dicho renglón, debiéndose exhibir y
publicar en los mismos términos que la preadjudicación originaria;
Que tal como fuera solicitado por ese Órgano legal en su Dictamen PG Nº 72.217/09
se procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rectificatorio Nº 2692/SIGAF/2008 en base al Informe Técnico Complementario de
fecha 2 de marzo de 2009, por el cual se preadjudica a la firma KIMS S.R.L. el Renglón
Nº 9, por ser “Oferta más Conveniente”, según Art. 108º de la Ley 2.095;
Que asimismo el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes
y exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 02
hasta el día 03 de julio de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el día 3 de julio de 2009, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se desestime parcialmente las presentaciones efectuadas por la empresa
KIMS S.R.L. y se adjudique el Renglón Nº 9 a dicha empresa, asimismo se procedió a
confeccionar proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa QUIMICA DEL
SANTO S.A. – Renglones Nros 11, 14, 20 y 21, que fueron anulados con Orden de
Compra Nº 15.413/09 emitida oportunamente.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08;
 

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

RESUELVE:
 

 Artículo 1º.- Adjudícase a la empresa KIMS S.R.L. – Renglón Nº 9 por la suma de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 80/100 ($
44.514,80) correspondiente a la Licitación Pública Nº 2189/SIGAF/09 (1662/09), para la
adquisición de Papeles y Cintas para Esterilización con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- El monto total de la presente contratación asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 84/100 ($
599.614,84).
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Articulo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto del
Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Mura
 
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 240 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 44/UOAC/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
4359/SIGAF/2009, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º Ap. 6 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Medicamentos para el
Programa de Diabetes solicitados por la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 54/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
4359/SIGAF/2009 para el día 29 de mayo de 2009 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en la PAGINA WEB
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1427/SIGAF/2009 se presentaron doce
(12) ofertas de las siguientes firmas: ROFINA S.A.I.C.F., FARMED S.A., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A., RAUL JORGE LEON POGGI,
MEDIPHARMA S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A., DROGUERIA COMARSA S.A., ELI LILLY INTERAMERICA
INC (SUC ARGENTINA), DROSER S.A. y DROGUERIA BIOWEB S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1787/SIGAF/2009
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confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: ROFINA S.A.I.C.F. – Renglones Nros 1 y 2, ELI
LILLY INTERAMERICA INC (SUC ARGENTINA) – Renglones Nros 4 y 7(4300
Cartuchos), MEDIPHARMA S.A. - Renglones Nros 5 y 6, DROSER S.A. – Renglón Nº 8
y MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglones Nros 9 y 10, por ser
“Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” según Art. 108° y 109° de la Ley 2.095,
resultando desierto el Renglón Nº 3;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 06 hasta
el día 07 de julio de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
Arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4359/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º Ap. 6 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Medicamentos para el
Programa de Diabetes solicitados por la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: ROFINA S.A.I.C.F. – Renglones
Nros 1 y 2, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 309.276.-); ELI LILLY INTERAMERICA INC (SUC ARGENTINA) –
Renglones Nros 4 y 7(4300 Cartuchos), por la suma de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 289.656.-);
MEDIPHARMA S.A. - Renglones Nros 5 y 6, por la suma de PESOS OCHENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 86.536.-); DROSER S.A. – Renglón Nº 8,
por la suma de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($
80.655.-) y MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. – Renglones Nros 9 y 10, por
la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ($ 399.650.-), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma
de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA
Y TRES ($ 1.165.773.-), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Dejase sin efecto el Renglón N° 7(700 Cartuchos) a solicitud del Hospital
General de Agudos Dr. Enrique Tornú y el Renglón Nº 3 por resultar desierto, según
Dictamen de Evaluación N° 1787/SIGAF/2009.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en la página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby -
Gigante - Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 273 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N°1353/GCABA/ 08, la Resolución N°
 109/UPE-UOAC/2009, la Resolución N°232/UPE-UOAC/08, y ;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
 en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, (UPE-UOAC) la cual tiene a su
 cargo la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que mediante la RESOLUCIÓN N° 63/UPE-UOAC/2009, del 10 de marzo de 2.009,  se
aprobó la Licitación Pública N° 2146/SIGAF/08 re alizada por la Unidad de  Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se  le adjudicó
el renglón N°4 (Anfotericina de 50 mg e n liposomas  Inyectable en polvo  liofilizado,
con ampolla disolvente) a la empresa PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
 Unidad Operativa de Adquisiciones Central, atendiendo a la solicitud formulada por el
 Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, comunicó a la
 razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. la tramitación del requerimiento de
 ampliación de la Orden de Compra N° 7762/09;
Que en este marco, la Coordinación General recomendó atender el requerimiento del
 Hospital Gutierrez, que solicitaba la adquisición de un mayor número de los insumos
 descriptos en el renglón N° 4 de la Orden de Compra N° 7762/2009;
Que, el artículo 117° de la Ley 2.095 faculta al or ganismo contratante, una vez
 perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% de
 su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
 adecuación de los plazos respectivos;
Que, a mayor abundamiento, resulta de interés destacar que el contrato celebrado con
 la empresa PRO MED INTERNACIONAL S.A. se encuentra vigente, conforme surge
 del artículo 2° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, así las cosas y al sólo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento,
 este Directorio entiende que, resulta conveniente ampliar la orden de compra de
 referencia aumentando en un 15% los insumos que se indican en el renglón N°4 de la
 misma;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 y a lo indicado en el artí culo 117° y ccs. del mismo
 Decreto, este Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra habilitado
 para aprobar el aumento en la contratación referida; .
Que en consecuencia se procede a dictar el presente acto administrativo, en uso de
 las facultades conferidas por el artículo 117° de l a Ley 2.095/GCABA/06, el artículo
 117° del Decreto N° 754/GCABA/08 y los artículos 1 °, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/08.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase el aumento en un 15% del monto del renglón N°4 de la  Orden
de Compra N° 7762/2009, de la Licitación Públ ica N° 2146/SIGAF/08,  autorizándose
la adquisición a PRO MED INTERNACIONAL S.A. de TREINTA Y  NUEVE (39)
ampollas de ANFOTERICINA de 50 mg en liposomas  inyectable en  polvo iofilizado,
con ampolla disolvente, nombre comercial AMBISOME  Elaborador  Laboratorio
GADOR, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
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 CUARENTA Y UNO ($ 39741.-).
Artículo 2° Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración de esta Unidad
 de Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central,
 a efectos de que proceda a instrumentar las medidas administrativas y
 presupuestarias necesarias para efectivizar lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 3º.- Notifíquese a PRO MED INTERNACIONAL S.A. haciéndosele saber 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 5°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires y
 comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón
 
 

   

RESOLUCIÓN Nº 294 - UPE-UOAC/09 

Buenos Aires, 08 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 228/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 (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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° 228/UPE-UOAC/09, del 16 de julio de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 212/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicó el renglón N° 8 (Sífilis V.D.R.L.  TP-PA) a la razón social BERNARDO LEW E
HIJOS S.R.L.; 
Que BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra
sin formular observaciones, solicitó entregar OCHO (8) kits x CIEN (100)
determinaciones de los insumos correspondientes al renglón N° 8 (Sífilis V.D.R.L. 
TP-PA) con un vencimiento de fecha 30/04/2010, referente a la orden de compra Nº
27579/2009, de la Licitación Pública N° 212/SIGAF/2 009, ya que son los máximos
disponibles por parte del importador fabricante Siemens Healthcare Diagnostics S.A.,
adjuntando nota que acredita los motivos de lo peticionado; 
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación del Programa de
Pesquisa Neonatal, para que emita opinión al respecto; 
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, el Dr. Claudio
Aranda, Coordinador del Programa de Pesquisa Neonatal, informa que los insumos
correspondientes renglón N° 8 (Sífilis V.D.R.L.  T P-PA) de la orden de compra Nº
27579/09, serán utilizados en su totalidad antes de las fechas de caducidad señaladas 
ut supra, por lo que resultaría atendible autorizar la entrega de los mismos; 



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

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
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
N° 1143428/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 OCHO (8) 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, BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. deberá acompañar por escrito
el compromiso de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que
respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto
y/o su remanente; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, 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-UOAC 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 Nº
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 la razón social BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. a realizar la
entrega de OCHO (8) kits x CIEN (100) determinaciones de los insumos
correspondientes al renglón N° 8 (Sífilis V.D.R.L.  TP-PA) con vencimiento de fecha
30/04/2010, según las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones, referente a la
orden de compra N° 27579/2009, de la Licitación Pública N° 212/SIGAF/2009. 
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., haciéndole
saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en
caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente. 
Artículo 3°.- Hágase saber a BERNARDO LEW E HIJOS 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 - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 296 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009. 
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Conjunta Nº 1222/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, 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 Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 1222/MH-MS/09, del 04 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2552/SIGAF/08 re alizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Guantes de Cirugía Estériles N° 6 1/2), N° 2
(Guantes de Cirugía Estériles N° 7), N° 3 (Guantes de Cirugía Estériles N° 7 1/2), N° 4
(Guantes de Cirugía Estériles N° 8), N° 5 (Guantes de Cirugía Estériles N° 8 1/2), N° 10
(Jeringa Hipodérmica sin Aguja de 10 ml), N° 30 (Aguja Hipodérmica de 21 G x 2“), N°
31 (Aguja Hipodérmica de 21 G x 1 1/2“), N° 46 ( Guante de Polietileno Manopla), N°
58 (Aguja Hipodérmica de 18 G x 1 1/2“), N° 70 ( Jeringa Hipodérmica sin Aguja Pico
Excéntrico Ajuste Luer de 20 ml) y N° 104 (Gua nte de Examinación) a la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A.; 
Que DROGUERÍA COMARSA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó entregar un pequeño saldo correspondiente a la
tercera entrega los insumos del renglón N° 1  110 pares de Guantes de Cirugía
Estériles N° 6 ½ - Lote N° 20090412; renglón N° 2  26.467 pares de Guantes de
Cirugía Estériles N° 7  Lote N° 20090514; renglón N° 3  259 pares de Guantes de
Cirugía Estériles N° 7 ½ - Lote N° 20090412; rengló n N° 4 190 pares de Guantes de
Cirugía Estériles N° 8  Lote N° 20090412, renglón N° 5 21.873 pares de Guantes de
Cirugía Estériles N° 8 ½ - Lote N° 20090514, debido a la imposibilidad de realizar el
ensayo de los mencionados lotes porque las muestras para llevar a cabo dicho ensayo,
superan en cantidad a las de entrega respecto de los renglones N° 1, 3 y 4,
acreditando tal circunstancia mediante liberación uso ANMAT y copia orden de trabajo
INTI, adjunta en el Registro N° 1219166/UOAC/09 por el que tramita el presente; 
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que con referencia a la entrega del saldo
correspondiente a la tercera entrega y atento los motivos expuestos y las cantidades
involucradas, se consideraría conveniente dar curso favorable a lo solicitado por el
proveedor; 
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 en las condiciones señaladas ut supra;
 Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
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conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
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-UOAC 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 (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega de los insumos del renglón N° 1  110 pares de Guantes de Cirugía Estériles
N° 6 ½ - Lote N° 20090412; renglón N° 2  26.467 pares de Guantes de Cirugía
Estériles N° 7  Lote N° 20090514; renglón N° 3  259 pares de Guantes de Cirugía
Estériles N° 7 ½ - Lote N° 20090412; renglón N° 4 190 pares de Guantes de Cirugía
Estériles N° 8  Lote N° 20090412, renglón N° 5 21.873 pares de Guantes de Cirugía
Estériles N° 8 ½ - Lote N° 20090514, correspondient e a un mínimo saldo de la tercera
entrega, referente a la orden de compra N° 16941/20 09, de la Licitación Pública N°
2552/SIGAF/2008. 
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.- 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 5.672 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 3351/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la situación planteada en autos por las
autoridades educativas de la Escuela Domiciliaria N° 1, con relación a los 5 (cinco) días
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de inasistencias injustificadas en los que incurrió la maestra de grado, suplente en el
turno tarde, señora Leticia VERAZAY CORONEL, Ficha Censal N° 381.950, quién no
justificó los días solicitados por Memorandum Médico entre los días 19 al 23 de junio
de 2008 (cinco días) y nuevamente a partir del 14 de julio de 2008 y hasta el 21 de
agosto de 2008 de acuerdo con la información proporcionada por el citado
Establecimiento Escolar;
Que los días 24 de junio, 18 de julio, 24 de julio y 14 de agosto de 2008, la referida
agente fue intimada mediante diversos Telegramas enviados por las autoridades
educativas, a su domicilio particular, con el fin de requerirle el descargo pertinente que
justifique las citadas inasistencias, de conformidad con lo establecido por el artículo 6°
inciso “f“ y su reglamentación del Estatuto del Docente; Que a fin de garantizar al
docente el derecho de defensa dentro del debido proceso adjetivo se procedió a la
publicación de edictos, intimando al mismo a que presente el descargo respectivo que
justifique sus inasistencias, sin haber realizado presentación alguna a la fecha;
Que la docente VERAZAY CORONEL, no presentó descargo alguno que hiciera a su
derecho, correspondiendo dar aplicación directa a lo normado en la reglamentación del
artículo 6° inciso “f“ del Estatuto del Docente, en cuanto establece que “cuando
cualquiera de los docentes...faltare injustificadamente al trabajo durante cinco (5) días
continuos o quince (15) discontinuos en el año, operará su cesa administrativo en el
cargo u horas de clases en que inasistiere...“;
Que la Junta de Disciplina mediante el Dictamen N° 15-JD-2009, propició la tramitación
del cese administrativo de la agente VERAZAY CORONEL a partir del 14 de julio de
2008;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese el cese administrativo de la docente Leticia VERAZAY
CORONEL, Ficha Censal N° 381.950, CUIL 27-23904903-1, en el cargo de maestra de
grado, suplente, turno tarde, de la Escuela Domiciliaria N° 1, a partir del día 14 de julio
de 2008 por hallarse incurso en las previsiones del artículo 6 inciso f) y su
reglamentación del Estatuto del Docente.
Artículo 2.- Dejáse establecido que en caso de reincidencia la agente será pasible de la
sanción contenida en el artículo 36 inciso f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el artículo 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal y de Coordinación Legal e Institucional. Notifíquese a la docente Leticia
VERAZAY CORONEL, Ficha Censal N° 381.950, CUIL 27-23904903-1, en los términos
del Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto N° 1.510/GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente
podrá interponer los recursos normados en los artículos 51° a 59° de la Ordenanza N°
40593 dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos a contar desde la
fecha de notificación. Cumplido, archívese. Narodowski
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RESOLUCIÓN Nº 5.685 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009. 
 
VISTO: la Carpeta Nº 4481/MEGC/2009, y 
 
CONSIDERANDO::
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La transmisión de la memoria de la etapa del
terrorismo de Estado (1976  1983), sus antecedentes y consecuencias“, presentado
por el Instituto Espacio para la Memoria, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por la Comisión de Evaluación y Registro de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de Capacitación Docente,
dando cumplimiento a la Resolución Nº 2569/MEGC/2008; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del sistema educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La transmisión
de la memoria de la etapa del terrorismo de Estado (1976  1983), sus antecedentes y
consecuencias“, presentado por el Instituto Espacio para la Memoria, según consta en
el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de un año y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación. 
Artículo 3º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1º no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente. Pase a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Narodowsky
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 6.018 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 09 de octubre de 2009. 
 
VISTO: la Carpeta Nº 5699-MEGC-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 9º de la Resolución 2453/MEGC/2008, modificada por la Resolución
3869/MEGC/2008 y el artículo 9 del Anexo II Acto Eleccionario de dichas normas,
establecen los requisitos, condiciones y el procedimiento del acto eleccionario para
ejercer el cargo de Rector/a de las Escuelas Normales Superiores; 
Que por jubilación de la Rectora de la Escuela Normal Superior Nº7, profesora Alicia
Paterlini quedó vacante dicho cargo; 
Que a los fines de la cobertura del cargo vacante de Rectora, correspondió aplicar lo
establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales Superiores; 
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó elegida la
profesora TELLECHEA, María Antonia, para desempeñar la función de Rectora del
citado establecimiento por el lapso de cuatro años a partir del 15/12/2008; 
Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE COORDINACION LEGAL E
INSTITUCIONAL. 
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a la profesora María Antonia TELLECHEA DNI 11.122.801 FM
363.735 en el cargo de Rectora de la Escuela Normal Superior Nº7, vacante por
jubilación de la Rectora, profesora Alicia PATERLINI, LC 4.619.781 FM 363708 de
acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales
Superiores, Resolución 2453/MEGC/2008 modificada por Resolución
3869/MEGC/2008, por un mandato de cuatro años a partir del 15-12-08. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese por copia a la
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal y a la Dirección de Formación Docente. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
    
 
RESOLUCIÓN Nº 726 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 30517/09 e
incorporado Registro Nº 18795/DGTRANSP/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 5.350 expedida a favor de la firma INTERTAXI SRL, CUIT:
30-69554902/0, con vehículo afectado dominio BEH 243, para la prestación del servicio
de taxímetro, se encuentra vencida desde el 13 de abril de 2006 por falta de
renovación;
Que en tal sentido, se intimó al señor Daniel Pablo Agüero, DNI Nº 8.479.080, en su
carácter de socio gerente de la firma titular de la licencia, por treinta (30) días hábiles
administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia, bajo
apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, la firma INTERTAX SRL, a
través de su representante legal no se presentó a regularizar la situación de la licencia,
encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza la firma titular de la licencia
Nº 5.350 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 5.350, con vehículo afectado
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dominio BEH 243, otorgada a favor de la firma INTERTAXI SRL, CIUT: 30-69554902/0,
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Daniel Pablo Agüero, titular del DNI Nº 8.479.080, en su
carácter de socio gerente de la firma INTERTAXI SRL, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BEH 243, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la firma interesada conforme los términos del
Decreto Nº 1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 727- MDUGC/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley Nº 1.217, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
132/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y el expediente Nº 60.716/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 05 de septiembre de 2008, durante un operativo de control, el vehículo
dominio DVP 238 de titularidad de la señora Alicia Ana Marinaro, DNI Nº 17.546.912,
afectado a la Licencia Nº 1.951 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción Nº
B-3902721, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer con
habilitación vencida;
Que se logró constatar que el vehículo era conducido por el señor Juan Marinaro, titular
del DNI Nº 13.914.548;
Que en consecuencia se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la titular de la licencia, efectuó su descargo manifestado que al momento de
labrarse la infracción el vehículo no estaba prestando el servicio;
Que el artículo 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº 41.815 que regula el funcionamiento y
control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como
conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio
de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no
titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/96 mediante el cual se creó el Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15 señala
que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, todo
conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
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habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que por otro lado, el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj
taxímetro estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que
fuera de servicio estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que toda vez que del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902721 se desprende
que el vehículo circulaba con bandera “libre” encendida, por derecha a baja velocidad y
teniendo en consideración la normativa que rige la materia, los argumentos vertidos por
la interesada resultan irrelevantes para explicar la infracción cometida;
Que por otro lado, el Acta de Comprobación referida ha quedado consentida por el
pago efectuado por la titular de la licencia;
Que al constatarse que el vehículo dominio DVP 238, afectado a la licencia de
taxímetro Nº 1.951, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un
conductor con habilitación vencida por más de ciento veinte (120) días, ha quedado
configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº
41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que la titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 1.951, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio DVP 238, otorgada a favor de la señora Alicia Ana Marinaro, DNI Nº
17.546.912. 
Artículo 2º.- Intímase a la señora Alicia Ana Marinaro para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DVP 238, y efectúe la devolución de toda la
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documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.102 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de agosto 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 01.069.331-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-2008, y los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 73-MCGC-09 se aprobó, entre otros, el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente al señor LOVERO, JULIO CESAR ONOFRE, DNI N°
04.013.543, para desempeñarse como Director Ejecutivo en el Instituto Proteatro, en el
Ministerio de Cultura.
Que, el señor Ministro Cultura tramita la presente Cláusula Adicional Modificatoria de
los Honorarios a percibir por el contratado en función de las actividades que dicha
persona desarrolla en el ámbito del citado Ministerio,, razón por la cual resulta
necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de
adecuarlo al servicio requerido.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-2008, y el Decreto N° 700-GCABA-09,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria de Aumento de Honorarios
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
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correspondiente.
Artículo 4°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 5°.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su
conocimiento y demàs efectos, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   

RESOLUCIÓN Nº 2.250 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.133.216-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.417 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.192.606-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.418 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.072.595-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.423 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.192.618-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.425 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.182.580-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.428 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.168.593-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.429 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.151.094-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.430 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.212.717-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.433 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.220.075-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.439 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.212.730-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   

RESOLUCIÓN Nº 2.441 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.041-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.576 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.202.451-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
 compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
 necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
 adquisición de muebles de oficina por parte de la Dirección General de Infraestructura
 y Mantenimiento Edilicio; derechos de autor de las obras en cartel de aquellos teatros
 dependientes del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires; contrataciones
 artísticas atento a las actividades en conjunto a desarrollar en el marco del Festival
 Internacional de Buenos Aires; rendición de caja chica común de la Dirección General
 de Promoción Cultural y regularización de partidas atento a los desvíos
 presupuestarios manifestados en el requerimiento N° 4.152.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
 Nº 3.474, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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  Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.781 - MAYEPGC/09

 
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 465/MAYEPGC/09, Nº 708/MAYEPGC/09, Nº
947/MAYPEGC/09, y Nº 1128/MAYEPGC/09, los Expedientes Nº 54.572/02 y Nº
65.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
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resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº
465/MAYEPGC/09, Nº 708/MAYEPGC/09 y 947/MAYEPGC/09 se prorrogó por un
plazo de ciento veinte (120) días corridos, contados a partir del día 20 de marzo, del
día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la empresa Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A.
- UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 3 de la Ciudad;
Que por su parte mediante Resolución Nº 1128/MAYEPGC/09 se prorrogó el referido
contrato por un plazo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día 20
de junio de 2009;
Que en tal orden de ideas, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del
referido servicio, otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un
plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 18 de
octubre del corriente año, conservando esta Administración la facultad de modificar las
estipulaciones contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra
comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contado a partir de las
0.00 horas del día 18 de octubre de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 a
la empresa adjudicataria de la Zona 3, Transportes Olivos S.A.C.I. y F. - Ashira S.A. -
UTE, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
de la citada Licitación.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1782 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03., Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 466/MAYEPGC/09, Nº 707/MAYEPGC/09, Nº
949/MAYEPGC/09, y Nº 1118/MAYEPGC/09, los Expedientes Nº 54.572/02 y Nº
65.251/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
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Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas; 
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/2008 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº
466/MAYEPGC/09, Nº 707/MAYEPGC/09 y Nº 949/MAYEPGC/09 se prorrogó por un
plazo de treinta (30) días corridos cada uno, contados a partir del día 20 de marzo, del
día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.
y F. – Martín y Martín S.A. UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 6 de la
Ciudad; 
Que por su parte mediante Resolución Nº 1118/MAYEPGC/09 se prorrogó el referido
contrato por un plazo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día 20
de junio de 2009;
Que en tal orden de ideas, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del
referido servicio, otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un
plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 18 de
octubre del corriente año, conservando esta Administración la facultad de modificar las
estipulaciones contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra
comunidad;
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Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contados a partir de las
0.00 horas del día 18 de octubre de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a
la empresa adjudicataria de la Zona 6, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y
F. – Martín y Martín UTE en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de
Bases y Condiciones de la citada Licitación. 
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.783 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, y Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 464/MAYEPGC/09, Nº 710/MAYEPGC/09, Nº
945/MAYEPGC/09 y Nº 1117/MAYEPGC/09, los Expedientes Nº 54.572/02 y Nº
65.251/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas; 
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
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Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº
464/MAYEPGC/09, Nº 710/MAYEPGC/09, y Nº 945/MAYEPGC/09 se prorrogó por un
plazo de treinta (30) días corridos cada uno, contados a partir del día 20 de marzo, del
día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la firma CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. en su carácter
de adjudicataria de la Zona 1 de la Ciudad; 
Que por su parte mediante Resolución Nº 1117/MAYEPGC/09 se prorrogó el referido
contrato por un plazo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día 20
de junio de 2009;
Que en tal orden de ideas, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del
referido servicio, otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un
plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 18 de
octubre del corriente año, conservando esta Administración la facultad de modificar las
estipulaciones contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra
comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contados a partir de las
0.00 horas del día 18 de octubre de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a
la empresa adjudicataria de la Zona 1, CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. en el marco de
lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación.

Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.784 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 527/MAYEPGC/09, Nº 706/MAYEPGC/09, Nº
948/MAYEPGC/09 y Nº 1127/MAYEPGC/09, los Expedientes Nº 54.572/02 y Nº
65.251/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas; 
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº
527/MAYEPGC/09, Nº 706/MAYEPGC/09 y 948/MAYEPGC/09, se prorrogó por un
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plazo de treinta (30) días corridos cada una, contados a partir del día 20 de marzo, del
día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la empresa Ecohabitat S.A. – Emepa S.A. UTE en su
carácter de adjudicataria de la Zona 4 de la Ciudad; 
Que por su parte mediante Resolución Nº 1127/MAYEPGC/09 se prorrogó el referido
contrato por un plazo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día 20
de junio de 2009;
Que en tal orden de ideas, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del
referido servicio, otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un
plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 18 de
octubre del corriente año, conservando esta Administración la facultad de modificar las
estipulaciones contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra
comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contado a partir de las
0.00 horas del día 18 de octubre de 2009, la prestación de los servicios de higiene
urbana bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a
la empresa adjudicataria de la Zona 4, Ecohabitat S.A. – Emepa S.A. UTE en el marco
de lo dispuesto en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones de la citada
Licitación. 
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.785 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 463/MAYEPGC/09, Nº 709/MAYEPGC/09, Nº
946/MAYEPGC/09, y Nº 1119/MAYEPGC/09, los Expedientes Nº 54.572/02 y Nº
65.251/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
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prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas; 
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante  Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº
463/MAYEPGC/09, Nº 709/MAYEPGC/09 y 946/MAYEPGC/09 se prorrogó por un
plazo de treinta (30) días corridos cada uno, contados a partir del día 20 de marzo, del
día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la empresa Aesa Aseo y Ecología S.A. – Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. -UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 2 de
la Ciudad; 
Que por su parte mediante Resolución Nº 1119/MAYEPGC/09 se prorrogó el referido
contrato por un plazo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir del día 20
de junio de 2009;
Que en tal orden de ideas, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del
referido servicio, otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un
plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 18 de
octubre del corriente año, conservando esta Administración la facultad de modificar las
estipulaciones contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra
comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contados a partir de las
0.00 horas del día 18 de octubre de 2009, la prestación de los servicios de higiene
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urbana bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a
la empresa adjudicataria de la Zona 2, Aesa Aseo y Ecología S.A. – Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. -UTE en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9º del
Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación. 
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
  
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

 RESOLUCIÓN N° 131 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), la Resolución Nº
13-SECLYT/09 y el Expediente Nº 1.246.085/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto Nº
60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), del señor Lewczuk, Lucas Damian, DNI Nº
33.837.132, CUIT Nº 20-33837132-3, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 2 de Octubre de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del día 2 de Octubre de 2009, el contrato en los
términos del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) del señor Lewczuk,
Lucas Damian, DNI Nº 33.837.132, CUIT Nº 20-33837132-3, el cual fuera celebrado en
razón de lo establecido mediante Resolución Nº 13-SECLYT/09, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
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dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 

Clusellas 
 
  

Ente de Turismo   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 100 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.627 los Decretos Nº 999/08 y Nº 493/09, el expediente Nº
 1.106.453/09, la Resolución Nº 98-ENTUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
 de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “ENCOTUR  Encuentro Turístico del Uruguay“, es un encuentro de promoción y
 comercialización turística, dirigido exclusivamente a profesionales del sector,
 constituyendo este evento un escenario propicio para la captación del mercado de la
 República Oriental del Uruguay;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
 citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la
 importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
 de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan Anual de misiones y
 eventos especiales, nacionales e internacionales, autorizado conforme lo establece el
 Artículo 4º del Decreto Nº 493/09;
Que mediante la Resolución Nº 98-ENTUR-2009, se autorizo a la Sra. Elena Pura
 Boente, la concurrencia al citado evento;
Que razones de fuerza mayor impiden a la funcionaria asistir, proponiéndose a la Lic.
 Mónica Ana Kapusta la atención del evento de referencia;
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. Nº
 14.851.631, Directora General del la Dirección General de Comunicación y Estrategias
 de Mercado, para concurrir al evento internacional “ENCOTUR 2009  Encuentro
 Turístico del Uruguay“, a realizarse en la ciudad de Montevideo, República Oriental
 del Uruguay, entre los días 15 y 16 de octubre del corriente año, modificando de esta
 forma la Resolución Nº 98-ENTUR-2009.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
 de la Ley Nº 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Rectíficase el Artículo 1º de la Resolución Nº 98- ENTUR-2009, quedando
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 redactado de la siguiente manera: “Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
 D.N.I. Nº 14.851.631, Directora General de la Dirección General de Comunicación y
 Estrategias de Mercado, a concurrir al “ENCOTUR 2009  Encuentro Turístico del
 Uruguay“, entre los días 15 y 16 de octubre de 2009, evento a desarroll arse en la
 ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, lo que ocasionará gastos
 desde el día 14 y hasta el día 17 de octubre de 2009, ambos inclusive.“
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
 ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
 y para su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de
 rendir cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº
999/08, pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
  
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 26 - IJACBA/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO : La Ley 471, el Estatuto para el Personal del Instituto de Juegos de Apuestas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Resolución de Directorio Nro.
01-IJACBA-2005, Resolución de Directorio Nro. 052-IJACBA-2008, el expediente
0188-IJACBA-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución de Directorio Nro. 052-IJACBA-2008, se aprobó la Planta
Transitoria del Instituto a partir del 1º de Enero de 2009 hasta el 31 de Diciembre de
2009,
Que La Ley 471 en su Artículo 66 establece que los Estatutos particulares mantendrán
su vigencia hasta tanto las partes celebren un convenio colectivo de trabajo,
Que dentro de ese marco regulatorio el Instituto por Resolución de Directorio Nro.
1/2005 aprobó la creación del Estatuto para el Personal del Instituto de Juegos de
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Anexo I, Anexo II y Anexo III,
Que el citado Estatuto en su Título III contempla las relaciones laborales del Personal
no Permanente (Planta Transitoria),
Que el Artículo 62 del Título citado establece que el Personal no Permanente (Planta
Transitoria) está afectado a actividades que el Instituto determine, en función de las
necesidades del servicio,
Que conforme al Artículo 63 los trabajadores no permanentes (Planta Transitoria)
gozan de los Derechos enumerados en el Artículo 9 del Estatuto, exceptuándose los
incisos “a)”, respecto al derecho a la estabilidad laboral e inciso “b)” respecto al
derecho a la Carrera Administrativa, 
Que el Artículo 67 prevé que el personal no permanente carece de
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estabilidad,contemplando el cese en sus funciones a propuesta del Director Ejecutivo
que lo designara, “2009Año de los Derechos Políticos de la Mujer” Av. Roque Saenz
Peña 938 9º Piso Tel. 5-238-0521 www.institutodejuegos.gov.ar 
Que dentro de la mencionada Planta Transitoria revista el Sr.Pablo MULLER, a cargo
del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, como responsable del área, dentro
de la Dirección Ejecutiva Administrativa-Financiera, 
Que en las actuaciones que corren en el Expediente Nro. 0188-IJACBA-2008, se
encuentra glosada, a fojas 59, nota de la Dirección Ejecutiva Administrativa-Financiera,
en la cual se invocan razones operativas y de reestructuración para solicitarel cese de
funciones y del agente Pablo MULLER, DNI. 25.186.979, 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la de su competencia, Que el
presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones conferidas
por Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002), su modificatoria Ley 2600 (B.O.C.B.A.
Nº 2852 – 17/01/2008) artículo 4º, inciso a).-
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º: Revocar la función como responsable de área, a cargo del
Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección Ejecutiva
Administrativa-Financiera, del agente Pablo MULLER, DNI. 25.186.979, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, primer párrafo del Estatuto para el
Personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º: Rescindir ladesignación de Pablo MULLER, DNI. 25.186.979, como
agente de Planta Transitoria, dentro del agrupamiento Profesional, Tramo B, Nivel 6 a
partir del 31 de Agosto de 2009, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del
Personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, “2009Año de los Derechos Políticos
de la Mujer” Av. Roque Saenz Peña 938 9º Piso Tel. 5-238-0521
www.institutodejuegos.gov.ar  segundo párrafo del Estatuto para el Personal del
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3º:Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos a fin que realice
la notificación al agente alcanzado por esta norma. ARTÍCULO 4º: Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones Ejecutivas. Archívese. 
García Lira - Sosa - Ibarzábal - Del Sol
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.305 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.

VISTO: La Carpeta N° 1.359-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Susana Podestá, D.N.I. 13.305.319, CUIL. 27-13305319-6, ficha 372.305,
como Vicerrectora, interina, en la Escuela Técnica Nº 6, D.E. 12 “Fernando Fader”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de mayo
y hasta el 11 de octubre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Susana Podestá,
D.N.I. 13.305.319, CUIL. 27-13305319-6, ficha 372.305, como Vicerrectora, interina, en
la Escuela Técnica Nº 6, D.E. 12 “Fernando Fader”, del Ministerio de Educación, desde
el 11 de mayo y hasta el 11 de octubre de 2.007. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 

 

 

   
 RESOLUCIÓN N° 2.306 - MEGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta N° 2.150-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Raquel Marta Papalardo, D.N.I. 06.664.570, CUIL. 27-06664570-9, ficha
361.016, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 2, D.E. 6 “Mariano Acosta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
diciembre de 2.008 y hasta el 18 de febrero de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Raquel Marta
Papalardo, D.N.I. 06.664.570, CUIL. 27-06664570-9, ficha 361.016, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedras, en la Escuela Normal Superior Nº 2, D.E. 6 “Mariano
Acosta”, del Ministerio de Educación, desde el 2 de diciembre de 2.008 y hasta el 18 de
febrero de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -

 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.307 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.901-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana María Gómez, D.N.I. 10.138.294, CUIL. 27-10138294-5, ficha 352.806,
como Vicerrectora, suplente, en el Liceo Nº 10, D.E. 6º “Ricardo Rojas”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de
noviembre y hasta el 29 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María Gómez,
D.N.I. 10.138.294, CUIL. 27-10138294-5, ficha 352.806, como Vicerrectora, suplente,
en el Liceo Nº 10, D.E. 6º “Ricardo Rojas”, desde el 19 de noviembre y hasta el 29 de
diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski - 
Grindetti 

Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.308 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.647-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Irene Clotilde Nograro, L.C. 03.303.007, CUIL. 27-03303007-5, ficha 366.509,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado
de Educación Especial, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril de
2.005 y hasta el 30 de octubre de 2.006, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Irene Clotilde Nograro,
L.C. 03.303.007, CUIL. 27-03303007-5, ficha 366.509, como Profesora, interina, con 3
horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial, D.E. 9º
del Ministerio de Educación, desde el 1 de abril de 2.005 y hasta el 30 de octubre de
2.006. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 2º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.309 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.066-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lorena Verónica Restelli, D.N.I. 27.284.248, CUIL. 27-27284248-0, ficha
408.627, como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en el Instituto Superior de
Educación Física “Prof. Federico W. Dickens”, D.E. 19º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de marzo y
hasta el 29 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lorena Verónica
Restelli, D.N.I. 27.284.248, CUIL. 27-27284248-0, ficha 408.627, como Profesora,
interina, con 10 horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación Física “Prof.
Federico W. Dickens”, D.E. 19º, del Ministerio de Educación, desde el 3 de marzo y
hasta el 29 de junio de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.310 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.543-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marcela Inés Saavedra, D.N.I. 20.217.546, CUIL. 27-20217546-0, ficha
378.372, como Profesora Tutora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de
Comercio Nº 32, D.E. 13 “Dr. José León Suárez”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de marzo
de 2.005 y hasta el 9 de marzo de 2.006, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marcela Inés Saavedra,
D.N.I. 20.217.546, CUIL. 27-20217546-0, ficha 378.372, como Profesora Tutora,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 32, D.E. 13 “Dr. José León
Suárez”, del Ministerio de Educación, desde el 5 de marzo de 2.005 y hasta el 9 de
marzo de 2.006.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.311 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.151-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ismael Angel Toyos, L.E. 04.446.339, CUIL. 20-04446339-4, ficha 214.546,
como Profesor, interino, con 8 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 9, D.E. 7
“Ingeniero Luís A. Huergo”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1º y hasta el
30 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Ismael Angel Toyos,
L.E. 04.446.339, CUIL. 20-04446339-4, ficha 214.546, como Profesor, interino, con 8
horas cátedras, en la Escuela Técnica Nº 9, D.E. 7 “Ingeniero Luís A. Huergo”, del
Ministerio de Educación, desde el 1º y hasta el 30 de noviembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.312 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.178-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Laura Pedernera, D.N.I. 25.226.945, CUIL. 27-25226945-8, ficha 421.145,
como Secretaria, interina, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 26, D.E. 6;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de octubre
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Laura Pedernera,
D.N.I. 25.226.945, CUIL. 27-25226945-8, ficha 421.145, como Secretaria, interina, en
el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 26, D.E. 6, desde el 7 de octubre y hasta
el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.313 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 9.587-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Celina Idelia Aller, L.C. 03.207.550, CUIL. 27-03207550-4, ficha 366.035, como
Preceptora, en concepto de (5 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela
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Normal Superior Nº 4, D.E. 8º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 31 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Celina Idelia Aller, L.C.
03.207.550, CUIL. 27-03207550-4, ficha 366.035, como Preceptora, en concepto de (5
Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Normal Superior Nº 4, D.E. 8º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de
octubre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.380 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.460-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elizabeth Edith Gómez, D.N.I. 16.224.562, CUIL. 27-16224562-2, ficha 279.137,
como Profesora, en concepto de (2 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales de Nivel Medio, en el
C.E.N.S. N° 72, D.E. 6°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 21 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Elizabeth Edith Gómez,
D.N.I. 16.224.562, CUIL. 27-16224562-2, ficha 279.137, como Profesora, en concepto
de (2 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales de Nivel Medio, en el C.E.N.S. N° 72, D.E. 6°, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 21 de noviembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.381 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.064-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Martín Gabriel Bazán, D.N.I. 21.083.119, CUIL. 20-21083119-4, como Profesor,
interino, Tiempo Parcial, 24 horas, en la Escuela Normal Superior Nº 2, D.E. 6º
“Mariano Acosta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de
diciembre de 2.008 y hasta el 11 de marzo de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Martín Gabriel Bazán,
D.N.I. 21.083.119, CUIL. 20-21083119-4, como Profesor, interino, Tiempo Parcial, con
24 horas, en la Escuela Normal Superior Nº 2, D.E. 6º “Mariano Acosta”, desde el 9 de
diciembre de 2.008 y hasta el 11 de marzo de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el nombrado.
Artículo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.392 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3106-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lucia Estrella De Jesús, D.N.I. 16.891.777, CUIL. 27-16891777-0, ficha
293.837, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, interina, en la Escuela de
Bellas Artes “Manuel Belgrano”, D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lucía Estrella De
Jesús, D.N.I. 16.891.777, CUIL. 27-16891777-0, ficha 293.837, como Profesora,
interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, D.E. 4º,
del Ministerio de Educación, desde el 30 de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.417 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.197-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Haydeé Mabel Armas, D.N.I. 10.533.177, CUIL. 27-10533177-6, ficha 213.440,
como Maestra Secretaria, interina, en la Escuela Nº 8, D.E. 21 “Judith y Demetrio
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Demarchi”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de octubre
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Haydeé Mabel Armas,
D.N.I. 10.533.177, CUIL. 27-10533177-6, ficha 213.440, como Maestra Secretaria,
interina, en la Escuela Nº 8, D.E. 21 “Judith y Demetrio Demarchi”, del Ministerio de
Educación, desde el 6 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.419 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.483-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Sebastien Marie Maxime Vacelet, D.N.I. 62.385.817, CUIL. 20-62385817-1,
como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Sebastien Marie Maxime
Vacelet, D.N.I. 62.385.817, CUIL. 20-62385817-1, como Profesor, interino, con 6 horas
cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández”, del Ministerio de Educación, desde el 25 de agosto y hasta el 31 de
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diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
 
 
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.395 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.623-SSSU/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Carlos Pérez
Fuentes, D.N.I. 07.613.490, CUIL N° 20-07613490-2, ficha 278.026, a la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Carlos Pérez Fuentes, D.N.I. 07.613.490, CUIL. N°
20-07613490-2, ficha 278.026, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.P.A.04.0000.203, deja partida 9911.0040.P.A.04.0000.203, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2°.- 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. Cumplido, archívese. Montenegro -
Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   

  
 

 

DISPOSICIÓN N° 446 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 66.115-UGRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Cesen a partir del 1 de septiembre de 2.009, el personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Disposición, por contar
con los requisitos de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59
y 61 de la Ley N° 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2° - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3° - 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. Mezzamico

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N° 447 - DGAD/09

 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Nota N° 66.157-UGRH/09, y;

 
CONSIDERANDO:

 
Que, conforme distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Cesen a partir del 1 de septiembre de 2.009, el personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Disposición, por contar
con los requisitos de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59
y 61 de la Ley N° 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2° - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3° - 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. Mezzamico
 
 

ANEXO 
 



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

   
 
DISPOSICIÓN N° 448 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La C/F/Expediente N° 52.813/06 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, actual Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Gabriela Andrea Barco, D.N.I. 18.410.802,
CUIL. 27-18410802-5, ficha 373.742, perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Auxiliar de Enfermería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Regularízase a partir del 1 de septiembre de 2.009, la situación de revista
de la agente Gabriela Andrea Barco, D.N.I. 18.410.802, CUIL. 27-18410802-5, ficha
373.742, dejándose establecido que se le asigna la partida
4021.0030.S.B.03.0705.361, (Auxiliar de Enfermería), del Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0030.S.A.05.0750.711,
(Auxiliar de Hotelería Hospitales y Afines), del citado Hospital.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 450 - DGAD/09

  Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Nota N° 1.076-DGAyDRH/09 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, actual Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Ramón Francisco Saucedo, D.N.I.
14.539.714, CUIL. 20-14539714-7, ficha 310.128, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Enfermero
Profesional;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Regularízase a partir del 1 de septiembre de 2.009, la situación de revista
del agente Ramón Francisco Saucedo, D.N.I. 14.539.714, CUIL. 20-14539714-7, ficha
310.128, dejándose establecido que se le asigna la partida
4022.0300.T.A.03.0290.333, Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0300.S.B.03.0216.361, Auxiliar de
Enfermería, del citado Hospital.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
    
 

DISPOSICIÓN N° 451 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 212-APRA/09 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, actual Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recurso Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Maximina Carlota Barrios Martín, D.N.I.
23.329.610, CUIL. 23-23329610-4, ficha 357.919, perteneciente a la Agencia de
Protección Ambiental (APRA), quien posee el título de Licenciada en Comercio
Internacional;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que la citada Agencia presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Regularízase a partir del 1 de septiembre de 2.009, la situación de revista
de la agente Maximina Carlota Barrios Martín, D.N.I. 23.329.610, CUIL.
23-23329610-4, ficha 357.919, dejándose establecido que se le asigna la partida
3533.0000. P.A.04.0270.347, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), deja
partida 3533.0000.A.B.03.0145.347, de la citada Agencia.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
    
 

DISPOSICIÓN N° 452 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 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 Dirección General de Administración de 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 Estela Felicitas
Ojeda, D.N.I. 10.116.378, CUIL. 23-10116378-4, ficha 302.742, a los cargos de
Profesora, titular, con 8 horas cátedra, y Profesora, titular, con 2 horas cátedra, ambos
en el Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Estela Felicitas Ojeda,
D.N.I. 10.116.378, CUIL. 23-10116378-4, ficha 302.742, a los cargos de Profesora,
titular, con 8 horas cátedra, partida 5038.0010.0610.000, del Instituto Superior de Arte,
del Ente Autárquico Teatro Colón, y Profesora, titular, con 2 horas cátedra, partida
5038.0010. 0610.000, del citado Instituto, conforme lo prescripto por el Decreto N°
137-PEN/05.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 453 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 66.429-SUBRH/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Cesen a partir del 1 de septiembre de 2.009, el personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Disposición, por contar
con los requisitos de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59
y 61 de la Ley N° 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2° - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3° - 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. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 454 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 31 de octubre de 2.009, el cese del señor
Alejandro Heriberto Von Korff, D.N.I. 11.603.574, CUIL. 20-11603574-0, quien se
desempeña como contratado bajo relación de dependencia, en la Dirección General
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Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Cese a partir del 31 de octubre de 2.009, el señor Alejandro Heriberto Von
Korff, D.N.I. 11.603.574, CUIL. 20-11603574-0, quien se desempeña como contratado
bajo relación de dependencia, partida 2678.0000.A.087.000, Coordinador General de
Prevención del Delito, de la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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. Mezzamico
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 455 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 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 N° 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 N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 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 N° 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
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Decreto N° 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 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - 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 N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2° - 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 3° - 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. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 456 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.086.400-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
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Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 108 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO:la ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
38.977/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2045/09 cuyo
objeto es la “Adquisición de vehículos”, 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 N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales que rigió dicha licitación;
Que por Disposición Nº 94-DGTALMAEP/09, de fecha 4 de septiembre de 2009, esta
Dirección General llamó a Licitación Pública Nº 2045/09 para el día 17 de septiembre
de 2009 a las 12.00 hs., de conformidad a lo previsto en el artículo 31, párrafo primero,
de la Ley Nº 2.095, y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
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Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio, cuyo
presupuesto oficial equivale a la suma de pesos novecientos treinta y nueve mil
novecientos ($939.900);
Que tal como luce en el Acta de Apertura  Nº 2367/09, de fecha 17 de septiembre de
2009, se recibió una (1) oferta correspondiente a la firma Francisco Osvaldo Diaz S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto
Reglamentario Nº 754/08, en el cual se cotejó la oferta presentada. En este sentido,
por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2458/09, de fecha 2 de octubre de 2009,
se preadjudicó el Renglón Nº 1 a favor de la firma Francisco Osvaldo Diaz S.A. al
resultar su oferta la más conveniente para esta Administración, con apego a lo
establecido en el artículo 109 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación, en la cartelera de la
Repartición contratante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2009, y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se notificó al oferente, no habiéndose recibido
impugnaciones 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 13º del Decreto Nº
754/08,

 
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2045/09, al amparo de lo establecido en
el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1 a favor de la firma Francisco Osvaldo Diaz
S.A. por la suma de pesos novecientos treinta y nueve mil novecientos ($ 939.900)
 para la “Adquisición de vehículos” 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(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase
copia de la presente Disposición en la cartelera del Area de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Legarre
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.064 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

VISTO: los Decretos Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, Nº 92/GCBA/04, la
Ordenanza Nº 47046/CJD/93, la Ley Nº 2301, y la Disposición Nº 974-DGFYME-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.075/GCBA/07 se aprueba la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose bajo la órbita de la
entonces Subsecretaría de Mantenimiento Urbano la Dirección General de Ferias y
Mercados;
Que por Decreto Nº 132/GCBA/08 se modifica el Anexo 2/13 del Decreto N°
2.075/GCBA/07 en cuanto a la descripción de las responsabilidades primarias de la
Dirección General Ferias y Mercados;
Que dentro de dichas responsabilidades se encuentra la de otorgar y revocar permisos
de acuerdo a la normativa que regule la actividad;
Que, asimismo, se establece planificar y elaborar un Plan de Uso del Espacio Público,
inspirado en la organización racional de la venta en el Espacio Público, priorizando los
intereses comunes de los ciudadanos en cuanto al uso del espacio, y contribuyendo
desde la actividad, al fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de
los espacios comunes;
Que en materia de políticas públicas, en lo que actividades feriales se refiere, se ha
diseñado un modelo de uso y ocupación racional del espacio público que forma el ejido
urbano de la ciudad, en el cual prima la necesidad de regular todos los aspectos
concernientes a un funcionamiento adecuado, ordenado y con una lógica que respete a
la vez el desarrollo y promoción de las actividades feriales, como también la manera en
que estas se desenvuelven en relación a los ciudadanos y al mismo Estado;
Que, en tal sentido, por Decreto Nº 92/GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de
Medio Ambiente a otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio
público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en estado de
subutilización con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que las ferias reguladas por el Decreto Nº 92/GCBA/04 son las denominadas Paseo El
Retiro, Parque Lezama, Parque Centenario, Plaza Alberdi, Parque Avellaneda, Paseo
Recoleta, Plaza Palermo Viejo, Humberto, y Saavedra;
 Que, asimismo, por el acuerdo de mediación celebrado el día 10 de Diciembre de
2008, en el marco de la causa Nº 21142/08 caratulada “Greckzanik, Severo Federico
Fernando y otros s/ Infracción art. 83 Código Contravencional” , en trámite por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 16, el Poder
Ejecutivo se compromete a habilitar en forma experimental el emplazamiento de la
Plazoleta Julio Cortázar, el cual está sujeto a evaluación del Comité de Seguimiento.
Que, por la cláusula sexta del referido convenio se establece que en forma excepcional
y hasta la oportunidad en que se regularice dicha situación por ley, corresponde por el
emplazamiento de Adyacencias a la Plaza Julio Cortázar la aplicación del Decreto Nº
92/GCBA/04;
Que, asimismo, por la cláusula cuarta del mencionado acuerdo se establece que los
postulantes deben aprobar la prueba de taller, las que estarían a cargo del mismo
cuerpo de fiscalizadores que efectuó las pruebas al resto de las ferias;
Que, en tanto, por Disposición Nº 974-DGFYME-09 se crea la Comisión Permanente
de Fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados con la
finalidad de evaluar, mediante las correspondientes pruebas de taller, a los
permisionarios, autorizados y postulantes de los paseos reconocidos por el Decreto Nº
92/GCBA/04 y las ferias reconocidas por la Ordenanza Nº 47046/CJD/93.
Que, si bien el ámbito de aplicación de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 no es aplicable
a las ferias reguladas por Decreto Nº 92/CCBA/04, ante la ausencia de definición de
parte de ésta norma de lo que se entiende por manualidad, corresponde referenciarse
en el concepto utilizado en el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93.



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

Que, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 define a las manualidades como
“todo proceso mediante el cual se incorpora “valor” a los productos creados o
transformados por el permisionario, siendo el valor, la aplicación de un esfuerzo
personal al bien que se comercializará”.
Que, asimismo, y a título informativo, el mismo artículo enuncia de manera no taxativa
los productos calificados como manualidades;    
Que, por ello, resulta necesario definir aquellos productos creados o transformados por
los autorizados que no se encuentran contemplados en la enumeración establecida por
el artículo 5º de la Ordenanza ut-supra mencionada a fin de poder cumplir
adecuadamente y eficazmente con las tareas diarias de fiscalización que se desarrollan
en el ámbito de las ferias. De tal manera, se contribuirá a sostener criterios objetivos y
uniformes de control;
Que, asimismo, la experiencia alcanzada en el año 2008 mediante las pruebas de taller
ha resultado sumamente exitosa.
Que, desde aquella prueba de taller inicial, respecto de los postulantes que han
obtenido la autorización para participar temporalmente en este emplazamiento
experimental, ha transcurrido el término de un año, por lo que resulta necesario
actualizar la información obtenida oportunamente, procediendo a evaluar y fiscalizar a
aquellos sujetos que han aprobado y obtenido la autorización correspondiente;
Que, sin perjuicio de ello, desde aquella fecha a la actualidad han ingresado en el
ámbito de esta Dirección General diversos registros solicitando la readecuación de los
rubros que realizan los sujetos autorizados temporalmente para participar en el
emplazamiento experimental;
Que, en consecuencia, resulta fundamental realizar una convocatoria para realizar
pruebas de taller a fin de fiscalizar los productos que los sujetos autorizados
temporalmente desean comercializar; como, asimismo, evaluar sus respectivos
procesos de creación y/o transformación, disponiendo la posterior reevaluación y
capacitación en los casos que corresponda;        
Que el resultado de las pruebas de taller es un requisito categórico para obtener el
posterior otorgamiento de las autorizaciones temporales de los sujetos participantes en
la actividad ferial;
Que, por ende, corresponde realizar la convocatoria al régimen de evaluación y
fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados;
Que, a fin de procurar un mayor ordenamiento en el régimen de fiscalización y
evaluación, corresponde realizar la convocatoria por emplazamiento ferial, citando en
esta primera etapa a los autorizados temporalmente de las Adyacencias a la feria Plaza
Julio Cortazar.
Por ello,
 

EL DIRECTOR DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo.1°.- Convocatoria. Convóquese a los sujetos enunciados en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente, a un régimen de evaluación y fiscalización en el
ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados, con el objeto de otorgar las
autorizaciones temporales del emplazamiento ferial de Adyacencias a la Plaza Julio
Cortázar, regulado conforme el acuerdo de mediación celebrado en el marco de la
causa Nº 21142/08 caratulada “Greckzanik, Severo Federico Fernando y otros s/
Infracción art. 83 Código Contravencional”, en trámite por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 16, de acuerdo al cronograma
establecido en el presente, y conforme los requisitos enunciados a continuación.
Artículo 2º.- Carácter de la convocatoria. La convocatoria al régimen de fiscalización y
evaluación es de carácter obligatoria. La inasistencia a la misma constituye causal de
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no otorgamiento de la autorización a los sujetos convocados para participar en el
emplazamiento experimental de las Adyacencias a la Plaza Julio Cortázar.
Artículo 3º. Personería. Para participar en las pruebas de taller los sujetos convocados
deberán acreditar identidad. A tal efecto, es obligatoria la exhibición del Documento
Nacional de Identidad. La concurrencia a la prueba de taller es de carácter personal, no
pudiendo ser suplida por la asistencia de otra persona distinta de aquella a evaluar.
Artículo 4º. Constitución de domicilio. Los sujetos convocados deberán constituir
domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta de
cumplimiento de este requisito constituirá causal de no otorgamiento de la autorización
a los sujetos convocados. para participar en el emplazamiento experimental de las
Adyacencias a la Plaza Julio Cortázar.
Artículo 5º.- Autoridad. Las pruebas de taller estarán a cargo de la Comisión
Permanente de Fiscalización, creada por Disposición Nº 974-DGFYME-09.
Artículo 6º.- Carácter del régimen. En el régimen de evaluación y fiscalización de esta
Dirección General se efectuarán pruebas de taller. A tal efecto, se fiscalizará la calidad
de los productos a comercializar, y se evaluarán los respectivos procesos de creación
y/o transformación de aquellos productos.
Artículo 7º. Requisitos. Para la realización de las pruebas de taller los sujetos
convocados deberán presentarse con las materias primas que utilicen para la
producción y/o transformación de la manualidad, y las herramientas necesarias que
faciliten su creación.
Artículo 8º. Pruebas de taller. Los sujetos convocados realizarán una demostración
práctica ante la Comisión Permanente de Fiscalización de la técnica aplicada en la
creación y/o transformación de los productos realizados. Asimismo, expondrán el
proceso de creación de los productos en sus distintas etapas, con la exhibición de las
piezas en los distintos grados de ejecución y las muestras correspondientes.
Artículo 9º Sujetos participantes. Determínese las personas que participarán en las
pruebas de taller, conforme la nómina establecida en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 10º Domicilio. Desígnese la sede de la Dirección General de Ferias y
Mercados, sita en la calle Esmeralda 355 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como el lugar donde se efectuarán las pruebas de taller.
Artículo 11º. Fechas. Las pruebas de taller se realizarán desde el día 19 al día 23 de
octubre de 2009, conforme el cronograma establecido en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 12º. Constancia de asistencia. Una vez que los sujetos convocados hayan
realizado la prueba de taller, la Comisión Permanente de Fiscalización entregará el
correspondiente comprobante de asistencia a la misma.
Artículo 13. Publicación de los resultados. Los resultados de las pruebas de taller
definitivos serán publicados en el Boletín Oficial.
Artículo 14. Autoridad de aplicación. A efectos del cumplimiento de la presente la
Dirección General de Ferias y Mercados es la autoridad de aplicación. Es el órgano
encargado de supervisar el cumplimiento del régimen de evaluación y fiscalización.
Artículo 15.- Dése al Registro. Notifíquese a los interesados y al Comité de
Seguimiento de Implementación del Acuerdo. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Orellana
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 971 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre 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 24.105/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Equipamiento: Depósito de lubricantes, aditivos, fluidos para sistemas
 hidráulicos y líquidos refrigerantes (560.270)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Guamini N° 2.261, con una superficie de 588,82 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 54, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 9.193-DGET/09 de fecha 4 de septiembre 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: “Equipamiento: Depósito de lubricantes, aditivos,
 fluidos para sistemas hidráulicos y líquidos refrigerantes (560.270)“, a desarrollarse en
 el inmueble sito en Guamini N° 2.261, con una superficie de 588,82 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 54, Parcela: 5, Distrito de
 zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Daniel
 Díaz y Néstor Fabio Díaz, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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 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 972 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre 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 5,375/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Acabado de productos textiles (1712.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Monte Nº 5.573, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie
 de 245,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 42,
 Parcela: 24, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.656-DGET/09 de fecha 1 de septiembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Acabado de productos textiles
 (1712.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Monte Nº 5.573, Planta Baja,
 Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 245,60 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 42, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E2;
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dante Leonel
 Ramos, 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 973 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2.009.
 
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 67.365/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Impresión (2221.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Tres
 Arroyos Nº 917, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 97,87 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 173B, Parcela:
 22, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 8.038-DGET/09 de fecha 4 de septiembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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 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: “IIndustria: Impresión (2221.0)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Tres Arroyos Nº 917, Planta Baja, Unidad
 Funcional Nº 2, con una superficie de 97,87 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 173B, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
 C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ignacio Giraudi,
 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 974 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 24.989/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Servicios Terciarios: Estudio y laboratorio fotográfico (604.050)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Dr. Benjamín Canard N°1188, Planta Baja
 y 1° piso, con una superficie de 193,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
 17, Sección: 33, Manzana: 44, Parcela: 35, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 9.632-DGET/09 de fecha 16 de septiembre 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: “Servicios Terciarios: Estudio y laboratorio
 fotográfico (604.050)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Dr. Benjamín
 Canard N°1188, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 193,42 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 44, Parcela: 35, Distrito de
 zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Paranoid S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 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
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 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 975 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre 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 7.595/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Tostado, torrado, molienda de café, elaboración y molienda de hirbas
 aromáticas y especias (500,278). Comercio minorista: Productos alimenticios en
 general (601.000). Comercio minorista: Productos alimenticios envasados (601.005).
 Comercio minorista: Masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030).
 Comercio minorista: Bebidas en general envasadas (601.010)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Carabobo N° 837, Planta Baja, con una superficie de 55,53 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 147, Parcela: 34,
 Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 7.328-DGET/09 de fecha 17 de julio 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: “Tostado, torrado, molienda de café,
 elaboración y molienda de hirbas aromáticas y especias (500,278). Comercio
 minorista: Productos alimenticios en general (601.000). Comercio minorista: Productos
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 alimenticios envasados (601.005). Comercio minorista: Masas, bombones, sandwiches
 (sin elaboración) (601.030). Comercio minorista: Bebidas en general envasadas
 (601.010)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Carabobo N° 837, Planta Baja, con
 una superficie de 55,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,
 Manzana: 147, Parcela: 34, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carmelo Carlos
 Carbano, 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
 
 
 
 

 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571

  

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUEN0S AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Púublicas
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Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 17 de noviembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3259 del 16 de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “República Checa“
al espacio verde ubicado sobre la Avenida Roberto Goyeneche, entre las calles Ruiz
Huidobro y Correa.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/09 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3267 del 28 de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declarase como bien integrante
del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) al Hospital
Santa Lucía, según la ley 1227 Art. 4 inc. b).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3272 del 5 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Acéptese la donación del
monumento a Benito Quinquela Martín del escultor Leo Vinci efectuada por el Club
Atlético Boca Juniors para ser emplazado en el Paseo Diputado Nacional Carlos Bello.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3272 del 5 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Aceptase la donación de una
escultura a Benito Quinquela Martín del escultor Antonio Oriana por parte de Industrias
Culturales Argentinas para ser emplazado en el Paseo Diputado Nacional Carlos Bello
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 15.30 hs.
 
16 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3272 del 5 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Puente de
Caballito Nicolás Vila“ al puente sobre las vías del ex Ferrocarril Sarmiento, en el Barrio
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de Caballito.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 16 hs.
 
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 165
Inicia: 16-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 18 de noviembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3268 del 29 de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con nivel de
Protección Cautelar en los términos establecidos por la Sección 10 “Protección
Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al inmueble ubicado en la calle Ecuador 979, correspondiente a la Sección 13,
Manzana 95, Parcela 9 de esta ciudad. Incorpórase el inmueble citado al Listado de
Inmuebles Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo
deberá asentar en la documentación catastral correspondiente la catalogación. La ficha
de catalogación Nº 13-95-9 a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/11/2009 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3268 del 29 de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel “Cautelar”,
en los términos del artículo 10.3.3. del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
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Planeamiento Urbano, el inmueble sito en calle Suipacha Nº 1444, Parcela 001B;
Manzana 025, Sección 03. Incorpórase el inmueble catalogado por el artículo 1º al
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el artículo 1º
en la documentación catastral correspondiente. La ficha de catalogación Nº 3-25-1b a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/11/2009 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3268 del 29 de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóguese con nivel de
protección integral, en los términos del Artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación
del Código de Planeamiento Urbano“, el inmueble sito en la calle Suipacha 1422,
parcela 012 B; manzana 025; sección 03. Incorpórese el inmueble catalogado por el
artículo 1º al Catálogo previsto en el capítulo 10.3 “Catalogación del Código de
Planeamiento Urbano”. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida
por el artículo 1° en la documentación catastral correspondiente. La ficha de
catalogación Nº 3-25-12b a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/11/2009 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3272 del 5 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorporase en el inciso b) “De
los tipos de Uso“ del Parágrafo 1.2.1.1. “Relativos al Uso“ del Capítulo 1.2
“DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS“ del Código de Planeamiento Urbano, las
siguientes definiciones:
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA Estación de
pasajeros, fuera de la vía pública, donde se detienen transitoriamente, previa al ingreso
o egreso a la Estación Terminal de Retiro, los ómnibus cuyos servicios están regulados
por la Secretaría de Estado de Transportes de la Nación o el Organismo que la
reemplace, dentro de la clasificación de líneas interprovinciales y que unen la Ciudad
de Buenos Aires, con ciudades que no pertenecen a la Región Metropolitana,
prestando además servicios de Transporte Internacional.
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE MEDIA DISTANCIA Estación de
pasajeros fuera de la vía pública, en la que se detienen transitoriamente los ómnibus,
cuyos servicios están regulados por la Secretaría de Estado de Transportes de la
Nación o el Organismo que la reemplace, dentro de la clasificación de líneas
suburbanas (Grupo II), y que unen la Ciudad de Buenos Aires con los principales
centros de la Región Metropolitana y sus adyacencias. Para acceder a las Estaciones
Intermedias de Ómnibus de Larga Distancia, las Empresas de Transporte, deberán
contar con autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, u
Organismo que la reemplace. Sustitúyese la denominación del rubro “Estación
Intermedia de Transporte de larga distancia“ Ley Nº 123 C.R.E. del Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a) del Agrupamiento “TRANSPORTES, CLASE III ESTACIÓN INTERMEDIA“ del
Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente “Estación Intermedia de ómnibus de
larga distancia Ley Nº 123 C.R.E.“ Manteniendo la referencia en la columna
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OBSERVACIONES “E 4“ y eliminando la referencia “T“ en la columna de
observaciones de FOS.
Incorporase al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Agrupamiento “TRANSPORTES CLASE
III, ESTACION INTERMEDIA“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente rubro:
“Estación Intermedia de Ómnibus de Media Distancia Ley Nº 123 C.R.E.“ con la
siguiente referencia en la columna de OBSERVACIONES: “E 4“ Desaféctase de los
Distritos de Zonificación R2bI y C3I del Código de Planeamiento Urbano, la parcela
“4b“ de la manzana 14, Sección 72, Circunscripción 1 delimitada por la Av. General
Paz y las calles Ibarrola, José León Suárez y Ventura Bosch y aféctase la parcela
mencionada precedentemente al Distrito de Zonificación “E4 “Equipamiento Especial“
E4 (número a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga Distancia
- Parada Liniers “ del mencionado Código. Desaféctase del Distrito de Zonificación
“R1a“ del Código de Planeamiento Urbano, la parcela “2 L“ de la Manzana 165,
Sección 43, Circunscripción 16, delimitada por la Av. San Isidro y las calles Pico, y
Vedia y aféctase la parcela mencionada precedentemente, al Distrito de Zonificación “E
4 “Equipamiento Especial“ E 4 (número a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus de
Media y de Larga Distancia – Parada Puente Saavedra“ del mencionado Código.
Incorpórase al Punto 5) “ENUMERACION“ del Parágrafo 5.4.3.4. Distrito E 4
“Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Liniers“ Plancheta 20.
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Puente Saavedra“ Plancheta 3.
Incorpórase al final del Punto 6) “Normas Especiales“ del Parágrafo 5.4.3.4.
Distrito E 4 “Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
texto:
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y Larga Distancia “Parada Liniers“.
1) Delimitación: Comprende la Parcela “4b“ de la Manzana 14, Sección 72,
Circunscripción 1ª delimitada por la Av. General Paz y las calles Ibarrola, José León
Suárez y Ventura Bosch.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta “Parada“ deberá englobarse, y quedará afectada a este
Distrito.
3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958-PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32. de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419-ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263-ST/90 - Art. 30) que sean iniciados y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos -
Diferenciales) Decreto Nº 656-PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. a - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la colectora de
la Av. General Paz.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas, para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
 
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y de Larga Distancia “Parada Puente Saavedra“.
1) Delimitación: comprende la parcela “2 L“ de la Manzana 165, Sección 43,
Circunscripción 16, delimitada por la Avenida San Isidro y las calles Pico y Vedia.
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2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta Parada, deberá englobarse y quedará afectada a este
Distrito
3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958/PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32, de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419/ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263/ST/90 - Art. 30º) que sean iniciados .y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad, y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos -
Diferenciales - Decreto Nº 656/PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. “a“ - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la Avda. San
Isidro.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
d) Esta Parada no podrá tener accesos y/o egresos a la vía pública, ni locales sobre las
calles transversales Pico y Vedia.
e) Altura máxima de las construcciones: No podrán exceder las de la parcela lindera “2
m“ ocupada por la Escuela Nº 15 D.E. 10 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
No se admitirán retiros sobre dicha altura.
 
Queda prohibido en las estaciones intermedias de ómnibus de media y larga distancia,
la existencia de surtidores de combustible de cualquier tipo. Para el caso de que
existan tanques subterráneos, los mismos deberán ser retirados antes de habilitar la
Estación. Quedan también prohibidos los lavaderos automáticos o manuales de
vehículos de cualquier tipo.
Para las construcciones que se realicen en las citadas estaciones intermedias, el
organismo competente del Poder Ejecutivo, dictará en un plazo no mayor a noventa
(90) días, las normas especiales en cada caso, las que se ajustarán a las disposiciones
generales establecidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación
para su funcionamiento.
El Poder Ejecutivo asignará a estos Distritos E 4 el número correlativo correspondiente
que permita su inclusión ordenada en el listado de Distritos de Zonificación E 4 del
Código de Planeamiento Urbano. Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de
las planchetas de zonificación Nº 3 y 20, de acuerdo con lo establecido en la presente
Ley.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 13/11/2009 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 166
Inicia: 19-10-2009                                                                                Vence: 20-10-2009
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
harias@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009                                                                             Vence: 2-11-2009

   
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
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Docentes: Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario)
 
Convocatoria al Curso de Capacitación Específico de la Formación Docente en
los Cargos de Maestro de Cursos Especiales de Adultos
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, convoca a los
aspirantes al Concurso de Ingreso año 2009 para Maestros Especiales, pertenecientes
al Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), a integrar las
Comisiones respectivas que realizarán el Curso de Capacitación específico de la
formación docente de esta Área, según lo normado por el art. 97 del Estatuto del
Docente y de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario),
Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 19 de octubre de 2009.
Horario: 17 horas.
 
Maestros de Materias Especiales
a) Carpintería
b) Fotografía

 
Marta Bianchi

Coordinadora de Juntas de Clasificación
 
CA 170
Inicia: 16-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
COORDINACIÓN  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes: Área Media y Técnica Zona IV
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, comunica que se
realizará la exhibición de Listados provisorios de Interinatos y Suplencias
Complementaria año 2007 (Inscripción 2008), correspondientes a la Junta de
Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona IV, de acuerdo al siguiente
cronograma:
 
Fechas de exhibición: Desde el 19 al 23 de octubre de 2009.
Lugar de exhibición: Sede Junta de Clasificación Área Técnica Zona IV, Jujuy 467, 1°
piso al frente.
Horario: 10 a 16 horas.
 
Importante:
 
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales)
Fechas: Desde el 26 al 28 de octubre de 2009.
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Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Técnica Zona IV, Jujuy 467, 1° piso al frente.
Horario: 10 a 16 horas.
 
* Reconsideraciones de antigüedad
Fechas: Desde el 26 al 28 de octubre de 2009.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.

 
Marta Bianchi

Coordinadora de Juntas de Clasificación
 
CA 171
Inicia: 16-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación 

Se comunica a todos los sujetos responsables según el Art. 3 de la Ley Nº 2936 la
obligación de readecuar las estructuras publicitarias dentro del plazo establecido por la
cláusula transitoria de la mencionada ley (180 días desde su promulgación).   

Jorge C. Polini 
Director General  

   
CA 172
Inicia: 19-10-2009                                                                            Vence: 19-10-2009

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Fracaso - Expediente Nº 72.833/08
 
ACTA/2009



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

 
Buenos Aires, 08 de octubre de 2009.-

  
Licitación Privada Nº 534/08 
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 534/08 correspondiente a la Obra “Puesta en valor del
Anfiteatro y Construcción de Vestuarios, Depósitos y Rampas de Acceso en Plaza
Unidad Nacional, ubicada en el predio delimitado por las calles Cafayate, Delfín, Gallo,
Murguiondo y Vías del FFCC Gral. Belgrano”.
Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
 
I.–Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08 en el Expediente 72.833/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 534/2008 para la realización de la Obra “Puesta en valor del
Anfiteatro y Construcción de Vestuarios, Depósitos y Rampas de Acceso en Plaza
Unidad Nacional, ubicada en el predio delimitado por las calles Cafayate, Delfín, Gallo,
Murguiondo y Vías del FFCC Gral. Belgrano” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el
Decreto Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2910).
Por Resolución Nº 110/SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación
Privada Nº 534/2008 para el día 19 de enero de 2009.
A fs. 689 obra el Acta de Apertura Nº 8/09 en la que consta que se han presentado 3
(tres) oferentes: Construcciones Industriales Avellaneda SA, Aventura
Emprendimientos SA y Vial del Sur Construcciones SA.
 
II.- Análisis de la oferta.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma Construcciones Industriales Avellaneda SA no cumple con los artículos
2.2.3.10; 2.2.3.17 y 2.2.3.B.3 del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los
instrumentos licitatorios: Detalle de Obras Similares realizadas en los últimos dos años
por la empresa, Certificado de Deudores Alimentarios Morosos con la certificación
correspondiente, ni Certificación Contable de Ingresos o compromiso de entidades
financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de
la obra .
La firma Aventura Emprendimientos SA no cumplimentó la intimación cursada, por lo
que no cumple con los artículos 2.2.3.5; 2.2.3.7; 2.2.3.8 2.2.3.17; 2.2.3.21; y 2.2.3.B.2
del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los instrumentos licitatorios:
Copia completa del Pliegos de Bases y Condiciones, Certificado de Deudores
Alimentarios Morosos, Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, Constancia de inscripción y último
pago del Impuesto a los ingresos Brutos, Últimas Declaraciones Juradas y pagos del
Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes Previsionales ni Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de los Estados Contables.
La firma Vial del Sur Construcciones SA no cumple con los artículos 2.2.3.8;
2.2.3.13; 2.2.3.21; 2.2.3.B.2 y 2.2.3.B.3 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Certificado de Capacidad de Contratación expedido
por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, Certificación Contable de
Ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra, Constancia de inscripción
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en AFIP y de presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a
las Ganancias, IVA y Aportes Previsionales, Estado de situación patrimonial y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los estados contables,
tampoco presenta Nómina del personal propuesto para la obra ni Declaración Jurada
de obras en ejecución en otros entes públicos o privados.
Asimismo, del análisis integral de las ofertas y de conformidad con el informe
económico financiero obrante a fs. 695/700 se desprende que las diferencias entre el
Presupuesto Oficial que es $ 230.244,00.- (pesos doscientos treinta mil doscientos
cuarenta y cuatro) y los montos ofertados por las distintas Empresas es la siguiente:
- Construcciones Industriales Avellaneda SA – propuesta económica
$338.926,00.- (47,20% más alto que el Presupuesto Oficial).
- Aventura Emprendimientos SA – propuesta económica $368.299,79-
(59,96% más alto que el presupuesto Oficial).
- Vial del Sur Construcciones SA – propuesta económica $297.738,00-
(29,31% más alto que el Presupuesto Oficial).
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas Construcciones Industriales Avellaneda SA, Aventura Emprendimientos
SA y Vial del Sur Construcciones SA por no cumplir con los requisitos exigidos por los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente procedimiento de selección y, en
consecuencia, declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a los
oferentes y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana Fecho
elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora  de Ofertas SATCIU: Álvarez Guadalupe - Romero Carlos -
Juan. P. Graña.
 
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 3237
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 21-10-2009
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Blindaje para diversos vehículos de la Policía Metropolitana -
Expediente Nº 1.119.853/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.386-SIGAF/09 para la Contratación
de un Servicio de Blindaje para diversos vehículos de la Policía Metropolitana del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 28 de octubre de
2009 a las 11 horas.
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 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3247
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de un Rack de Servidores - Expediente
Nº 1.173.774/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.387-SIGAF/09 para la Provisión,
Instalación y Puesta en Marcha de un Rack de Servidores para su utilización por parte
de la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 28 de octubre de 2009 a las 13 horas.
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 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3249
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Adquisición de insumos para quirófano - Carpeta Nº 130/09
 
Licitación Privada Nº 379/09.
Adquisición: insumos para quirófano.
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Nombre del contratante: Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 19/10/09, a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/10/09 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 3239
Inicia: 19-10-2009                                                                           Vence: 19-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de barbijos de un solo uso - Licitación Pública Nº 2.253-SIGAF/09
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2253-SIGAF/09, a realizarse el día 23/10/09 a las 10
hs., para la adquisición de: barbijos de un solo uso con destino a este Hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados, en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Valor pliego: sin valor.
 

Rubén Masini
Director Medico

 
Walter Bertoldo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

Pablo Juárez
Jefe División Compras

 
 
OL 3242
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
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Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de esterilización - Carpeta Nº 1.268.177-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.354-SIGAF/09
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de esterilización por el término de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de RehabilitaciónPsicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 140 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Día de Visita: 23/10/09, 10 horas en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, Echeverria 955 G.C.A.B.A.
Fecha y lugar de apertura: 30 de octubre de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955,  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
 
OL 3244
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.117.721-HNBM/09 

Licitación Pública Nº 2.093-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.514/09. 
Rubro: Adquisición de Instrumental Quirúrgico. 

Firmas preadjudicadas: 

BD Medical S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.237,60  precio total: $ 2.475,20 
Renglón: 2 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 839,80  precio total: $ 1.679,60 
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 442,00  precio total: $ 442,00 
Renglón: 5 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 530,40  precio total: $ 530,40 
Renglón: 6 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 419,90  precio total: $ 419,90 
Renglón: 7 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00  precio total: $ 1.105,00 
Renglón: 8 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00  precio total: $ 1.105,00 
Renglón: 9 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00  precio total: $ 1.105,00 
Renglón: 10 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 2.419,95  precio total: $ 2.419,95 
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Renglón: 11 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00  precio total: $ 1.105,00.
Total: pesos doce mil trescientos ochenta y siete con cinco centavos ($ 12.387,05) 

Renglón fracasado por precio excesivo: 4 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3228
Inicia: 16-10-2009                                                        Vence: 19-10-2009

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1129903-HNBM/09 

Licitación Pública Nº 2.123-HNBM/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2482/09. 
Rubro: Adquisición de Productos Alimenticios. 

Firmas preadjudicadas: 

AXXA Pharma S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 14,40 Kg. - precio unitario: $ 58,75  precio total: $ 846,00 
Renglón: 3 - cantidad: 2250 unidades - precio unitario: $ 5,27  precio total: $ 11.857,50

Renglón: 5 - cantidad: 140 litros - precio unitario: $ 23,85  precio total: $ 3.339,00 
Renglón: 6 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 7,20  precio total: $ 3.600,00 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 250 litros - precio unitario: $ 18,90  precio total: $ 4.725,00.
 
Total: pesos veinticuatro mil trescientos sesenta y siete con cincuenta ($ 24.367,50) 

Renglón fracasado por precio excesivo: 2 

Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 
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Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3227
Inicia: 16-10-2009                                                     Vence: 19-10-2009
 

 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.131.920/09
 
Licitación Pública Nº 2.152-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.523/09 de fecha 13/10/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: Determinaciones y otros con provisión de aparatología.
 
Firma preadjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 22000 - precio unitario: $ 6,40 - precio total: $ 140.800,00.
Renglón: 2 - cantidad: 22000 – precio unitario: $ 6,00 - precio total: $ 132.000,00.
 
Total preadjudicado: Doscientos Setenta y Dos Mil Ochocientos ($ 272.800,00).
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: Viviana A. Osta – Ma. Mercedes Lafforgue - Dr.
Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 28/12/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Capital Federal un día a partir de 19/10/09 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3241
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ·“DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1193316-HGATA/09
 
Licitación Publica Nº 2.236-HGATA/09
Acta de Preadjudicación Nº 2.533/09, de fecha 13 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos objeto de
la contratación: adquisición de equipamiento para servicio de kinesiología
 
Firma preadjudicada:
Quiro-Med SACIF
Renglón 1- 1U - precio unitario: $ 5.220.00 - precio total: $ 5.220.00
Renglón 2- 1U- precio unitario: $ 4.507.00- precio total: $ 4.507.00
Renglón 3- 1U- precio unitario: $ 4.757.00- precio total: $ 4.757.00
 
Total preadjudicado: pesos catorce mil cuatrocientos ochenta y cuatro ($ 14.484.00)
 
Lugar de exhibición del acta: Htal Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, Oficina
Compras a partir de 19/10/09.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3240
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Varios de farmacia - Carpeta Nº 1.241.332/09
 
Llámese a Contratación Directa Nº 6.966/09, cuya apertura se realizará el dìa 20/10/09
a las 10 horas para la adquisición varios de Farmacia.
Autorizante: Disposición Nº 229/09.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados Farmacia.
Valor pliego: gratuito.
Adquisición y consulta de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 14 horas hasta el 20/10/09.



N° 3281 - 19/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

Lugar de apertura: División compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3243
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence. 19-10-2009
 
    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.088.022-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 2.042-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.497-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Contratación de Servicio de Correspondencia. Durante 18 meses a
partir de la recepción de la O.C.
Fecha de apertura: 21/9/09, a las 10.30 hs.
Ofertas presentadas: 1 (Una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.400/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Correo Oficial de la
República Argentina S.A.,
 
Firmas preadjudicadas:
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 1,00 - precio total: $ 500,00.
Renglón: 2- cantidad: 250 Unid. - precio unitario: $ 40,00 - precio total: $ 10.000,00.
Renglón: 3- cantidad: 250 Unid. - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 7.000,00.
Renglón: 4- cantidad: 250 Unid. - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 6.750,00.
Renglón: 5- cantidad: 25 Unid. - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 1.075,00.
Renglón: 6- cantidad: 50 Unid. - precio unitario: $ 120,00 - precio total: $ 6.000,00.
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón 1, 2, 3, 4, 5 y 6 según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 15/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3238
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
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Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 49.052/09
 
Licitación Pública Nº 3/09.
Objeto del llamado: Obra Nueva Jardín de Infantes sito en Diógenes Taborda 1096,
D.E. 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.289.950,07 (pesos dos millones doscientos ochenta y nueve
mil novecientos cincuenta con siete centavos).
Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
Lugar de presentaciòn de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 10 de noviembre de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3056
Inicia: 1º-10-2009                                                                               Vence: 22-10-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1.154.039/09
 
Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela Nº 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
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novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
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: el 20 de noviembre de 2009 a las 15 hs.
Lugar de Apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación.
 
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3055
Inicia: 1º-10-2009                                                                               Vence: 22-10-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Contratación de implementación en terreno - Expediente Nº 49.099/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.298/09 para la “contratación de implementación en
terreno de las acciones tendientes a propiciar la resolución de conflictos con los
vecinos frentistas por obras desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Urbano”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María A. De Rose al Teléfono 4323-8000 Int.
4234.
Presentación de Ofertas: Hasta las 12 hs. del día 22 de octubre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3205
Inicia: 14-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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MINISTERIO DE DASARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.957/09
 
Licitación Privada Obra Menor Nº 361/09.
Acta de Preadjudicación Nº 29/09
Rubro: “Plan CP 2 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 2da Etapa – Eje Rincón y otros”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
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 SA: monto total de la Oferta de $ 394.072,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.

 
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3233
Inicia: 16-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 6.569/09
 
Contratación Directa Nº 6.569/09.
Rubro: elementos de limpieza.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 62-CCGSM-2009
 
Firma adjudicada:
Vincelli Carlos Gabriel
Renglones: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 - monto: $9.703,00.
 
Euqui S.A.
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Renglónes: 5 y 10 - monto: $1.693,40.
 
Total: $ 11396,40
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 3248
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.077.263-MGEYA/09
 
Licitación Pública Nº 1.990-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.520/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.520/09., de fecha 13 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 9907 Recordatorios, Equipos y Suministros para cementerios y
salas mortuorias.
Objeto de la contratación: Mantenimiento Integral de Hornos de Cremación. 
 
Firma preadjudicada:
Vignati Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses precio unitario: $ 33.800,00.- precio total: $
811.200,00.-
 
Total preadjudicado: Pesos ochocientos once mil doscientos ($ 811.200,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar - Costantino - Gegenschatz.
 
Vencimiento validez de oferta: 10/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 13 de octubre de 2009 en cartelera oficial.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3234
Inicia: 16-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de impresora Xerox 4112 y mantenimiento - Nota Nº
1.241.323-AGIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.311/09, cuya apertura se realizará el día 23/10/09, a
las 11 hs., para la adquisición de Impresora Xerox 4112 y mantenimiento.
Repartición destinataria: Gerencia de Proyectos Especiales (Subdirección General de
Sistemas).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.: 4323-
8899/8872 hasta el día 23/10/09, a las 10.45 hs. y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

 
Fabián Fernández

Director 
 
OL 3246
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
 
 
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de licencia de software de antivirus - Carpeta Nº 1.198.801-DGR/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.314/09, cuya apertura se realizará el día 22/10/09, a
las 12 hs., para la adquisición de licencia de software de antivirus.
Repartición destinataria: Dirección de Soporte Técnico (Subdirección General de
Sistemas).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.:  4323-
8899/8872 hasta el día 22/10/09, a las 11.45 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
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Fabián Fernández

Director 
 
OL 3245
Inicia: 19-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
 
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN CAFITIT Nº 59/09
 
Ejecución de montajes eléctricos - Expediente CM Nº DCC-120/09-0
 
Licitación Pública Nº 29/09
Objeto: Obra pública consistente en la ejecución de proyectos de montajes eléctricos
en el inmueble sito en la calle Beruti 3345 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete
con sesenta y cuatro centavos ($ 1.288.057,64).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: noventa (90) días corridos, desde la suscripción del acta
inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 1.288.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 10 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12 frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reunión Informativa: 30 de octubre de 2009, a las 16 horas, en la Dirección de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 1º piso frente, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 3236
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 28-10-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN O.A.y F. Nº 166/09
 
Adquisición de Repuestos de Equipos de Aire Acondicionado - Expediente CM Nº
DCC-144/09-0
 
Licitación Pública Nº 30/09.
Objeto: Adquisición de repuestos de equipos de aire acondicionado para su utilización
en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público
Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 07 de
octubre de 2009 a las 16.00 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 108.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de octubre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de octubre de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

OL 3147
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
 
 
 

   
 
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN CAFITIT Nº 58/09
 
Adquisición de Resmas de Papel - Expediente CM Nº DCC-161/09 -0
 
Licitación Pública Nº 34/09.
Objeto: Adquisición de resmas de papel para su utilización en las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
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1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 19
de octubre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 160,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 9 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 9 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 3193
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición Ropa de verano - Nota Nº 7.395-IVC/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 42/09 para la compra de Ropa de Verano para el
Organismo.
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2009, a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 25
Inicia: 16-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa- Conjunto Habitacional Luis
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Piedrabuena - Nota Nº 5308/09 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 45/09 para “Emergencias de las Instalaciones de Gas /
2º Etapa - Conjunto Urbano Luis Piedrabuena” 
Presupuesto Oficial: $ 3.628.932,65.
Fecha de Recepción y Apertura de Sobre Nº 1: 20 de noviembre de 2009 a las 11
hs.
Plazo de Entrega: 3 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
 

Jorge Sutton 
Gerente General 

 
 
CV 23
Inicia: 1º-10-2009                                                                               Vence: 22-10-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes.
 
Av. Corrientes 3602/06 - 3º piso “B” UF. 6 - Almagro

Semipiso de 5 ambientes - Sup. Cubierta: 123,66 m2, balcón 1,20 m2

Exhibición: 19 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 337.000.-
 
Arcos 2757 - 1º piso UF 6 - Belgrano

Departamento de 3 ambientes - Sup. Total: 59,87 m2.
Exhibición: 20 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 130.000.
 
Castañón 816/18 - Flores - 50% indiviso

Vivienda en 2 Plantas de 6 ambientes - Sup. Cubierta: 120,83 m2, patio 16,96 m2

Exhibición: 21 de octubre de 11 a 15 hs.
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Base: $ 90.000.
 
Salta 468/72 - 4º piso “A” UF. 22 - Monserrat

Vestíbulo, dormitorio cocina y baño - Sup. cubierta 26,53 m2.
Exhibición: 22 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 82.000.
 
Bauness 2288 - 3º piso “K” UF. 8 - Villa Urquiza

Departamento de 2 ambientes - Sup. Cubierta: 23,79m2, terraza 55,44 m2

Exhibición: 23 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 80.000.
 
Av. Belgrano 2721/29 - 8º piso “D” UF 47 - Balvanera

Departamento de 1 ambiente - Sup. Total 19,93 m2

Exhibición: 26 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 73.000.
 
Núñez 4034/36 - PB UF 2 - Coghlan - 50% indiviso

Departamento de 2 ambientes - patio y terraza - Sup. Cubierta: 42,45. m2, descubierta:

51,36 m2

Exhibición: 27 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 45.000.
 
Subasta: el próximo 30 de octubre a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 1,5% más IVA. Saldo: 40% a
la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa
de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15 hs.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel. 4329-8600 int. 3669, fax 4322-6817.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora
 
www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
 

I. 2647 - 2660 - 2657 - 2674 - 2571 - 2641 - 2652
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

 
BC 299
Inicia: 19-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009
 
 

Edictos Particulares
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Transferencia de habilitación

José Anido Recarey, DNI. 92.322.688 con domicilio en Humberto 1º 1729, C.A.B.A.
Transfiere la habilitación del local ubicado en Esmeralda 474, piso 1º y 2º, C.A.B.A.,
cuyo rubro es Hotel (SSC) a Osvaldo Luis Ravier, DNI M 7.781.829 habilitado por
Carpeta Nº 056/84, de fecha 30 de abril de 1984. Domicilio Legal y reclamos de Ley en
el mismo local.
 

Solicitante: Osvaldo Luis Ravier
 
EP 272
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009
 
 

 

   
Transferencia de habilitación
 
Alfredo Francisco Alfano (DNI M 7.590.719), con domicilio en la calle Dante 147
C.A.B.A., transfiere la habilitación del Taller de reparación de vehículos automotores,
taller de soldadura autógena y eléctrica, taller de pintura con maquina pulverizadora
como actividad principal o complementaria, por Carpeta N° 12.494/85 para el inmueble
ubicado en la calle Bahía Blanca N° 1224, C.A.B.A., a Carlos Cristian Noia (DNI
21.469.915), con domicilio en la calle Bahía Blanca 1228, C.A.B.A. Reclamos de ley en
la calle Bahía Blanca 1224, C.A.B.A.
 

Solicitante: Carlos Cristian Noia
 
EP 273
Inicia: 13-10-2009                                                                          Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Enrique Leboran y Aniceto Vásquez Pardo, ambos dom. en la Av. Directorio 2844 de
Capital Federal. Transfieren la Habilitación Municipal rubro hotel sin servicio de comida
por Expediente N° 97155/65 ubicado en la Av. Directorio 2844 de Capital Federal. A 
Josefa Beatriz Cacheiro Riveiro (DNI 92.390.158), con dom. en la calle Av. Directorio
2844 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Josefa Beatriz Cacheiro Riveiro
 
 
EP 274
Inicia: 13-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009
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Transferencia de habilitación
 
Roberto Hamie transfiere a Florencia Cecilia Distante (DNI 30.861.159), con
domicilio en Gral. José Gervasio de Artigas 1797 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la habilitación del local sito en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 1797
Planta Baja, esquina Alejandro Magariños Cervantes 2500, que funciona en carácter de
Ferretería, Electricidad, Pinturería (hasta 200 lts. de Inflamables de 1º Categoría
s/equivalentes y no mas de 500 lts. de 2º Categoría) por Expediente Nº 0064/1972 y
Comercio Minorista de Cerrajería (204010) Perfumería (204049) Limpieza y Tocador
(204050) por Expediente Nº 38931/1986, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos
de Ley en Gral. José Gervasio de Artigas 1797 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Solicitante: Florencia Cecilia Distante
 
EP 275
Inicia: 13-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Denarius Textil Holding S.A. transfiere a Yersiplast S.A. con domicilio en Morón
3138/40 P.B. 1º y 2º piso Uf 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación del local sito en la calle Morón 3138/40, P.B. 1º y 2º piso Uf 1 y 2, que
funciona en carácter de Comercio Mayorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en Gral. y Pieles s/deposito (613070) por Expediente Nº 65508/2003
en fecha 07/11/03 Libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en Morón 3138
P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Silvana Gabriela Masolini (DNI 22.134.347)
Apoderada - Yersiplast S.A.

 
 
EP 276
Inicia: 13-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
La señora Beatriz Papandrea con DNI 6.290.136 con domicilio en Pje. Renan 1111
CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Blanco Encalada 2985, 1°
piso que funciona como casa de fiestas privadas infantiles (800.011) por Expediente N°
71.166/03 a Claudia Alejandra Jiménez con DNI 18.023.444 con domicilio en José de
Quintana 4467, CABA. Reclamos de ley en mismo local.
 

Solicitante: Claudia Alejandra Jiménez
 
EP 277
Inicia: 13-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
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El Señor 
Rodrigo Vaca Narvaja Orortegui con DNI 23824046, titular con domicilio

Constituido en Av. Rivadavia 2138 P, Baja, transfiere la habilitación del local sito en Av.
Rivadavia 2138, Planta Baja y Sótano, Expediente N° 66731/98 para los rubros
“Comercio minorista de venta de bebidas en general envasadas (601010), café, bar
(602020) casa de comidas, rotisería (602040) Venta de productos alimenticios
envasados (601005) Restaurante, cantina (602000) a “BG Food S.R.L.” representada
como socio Gerente por Hernán Pablo Lima, DNI 23.050.044.
 

Solicitante: Hernán Pablo Lima
 Socio Gerente - BG Food S.R.L.

 
EP 278
Inicia: 13-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Marcelo Antonio Sinato (DNI 14.564.470) con domicilio en Yapeyú 1934 Martínez,
Pcia. de Bs. As. Transfiere la habilitación del local ubicado en Sarmiento 1728 P.B.
Sótano, 1°, 2° y EP. Que funciona como Local de Baile Clase “C” (Por Expediente N°
70810/97) a PE NA Praia S.A. Con domicilio en Sarmiento 1728. Domicilio legal y
reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo A. Sinato
Presidente - PE NA Praia S.A.

 
EP 279
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Claudio Statella con domicilio en Moscón 2734, Transfiere la habilitación del
local ubicado en Av. Gral. Moscón 2734, P.B. Que funciona como: Casa de Lunch,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Billares y Pool act. Accesoria
(5 meses), por Expediente N° 50773/06 a Mabel Cristela Nuñez (DNI 5.075.742) con
domicilio en Cno. De la Rivera 317, Acassuso, Pcia. de Bs. As. Domicilio legal y
reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Mabel C. Nuñez
 
EP 280
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Daniel Oscar Di Grazia (DNI 8.389.484), con domicilio constituido en José León
Suárez 3051 C.A.B.A., transfiere la habilitación del local sito en la calle José León
Suárez 3049 y Saladillo 3046, P.B. y E. P. bajo, Carpeta Nº 08130/1985 para el rubro:
Fábrica de Productos Plásticos y Taller de Mantenimiento (Por Disposición C. N. Nº
36062/84) a Atalplastic S.A. con domicilio constituido en José León Suárez 3053
C.A.B.A. Reclamos de ley en Saladillo 3046, C.A.B.A.
 

Solicitante: Isaac Aaron Algaze (DNI 4.146.310)
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Presidente - P/ Atalplastic S.A.
 
EP 281
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence. 20-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Fedemart S.R.L. representada en este acto por su apoderada Mónica Noemí
Camerano (DNI 25.537.591) con Domicilio en Miguel Cané 476, P.B. 1, Lanús Oeste
avisa que transfiere habilitación del local sito en Av. Cramer 2966/68, P.B. y pisos 1º,
2º y 3º C.A.B.A. que funciona como Establecimiento Geriátrico (con una capacidad
máxima de hasta 18 habitaciones y cincuenta y cuatro (54) alojados) por Expediente Nº
72782/2005 a Hostal Cramer S.R.L. representada por su gerente Daniela Lujan Dell’
Acqua (DNI 30.556.606) con domicilio en Av. Cramer 2966, C.A.B.A. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Av. Cramer 2966/68, P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Daniela Lujan Dell’ Acqua
Gerente - Hostal Cramer S.R.L.

 
 
EP 282
Inicia: 15-10-2009                                                                               Vence. 21-10-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Susana Graciela Bertotti, con DNI 11309839, con domicilio en Vuelta de
Obligado 3276 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a Kessler, Silvia
Marcela, con DNI 17636196, domiciliada en Campos Salles 2277 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la habilitación del local ubicado en Vuelta de Obligado
3276, Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 50976/1998 ante G.C.A.B.A. por los Rubros: Instituto de
Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva (c/supervisión permanente de un Profesional
Médico) (700310), Servicios Personales Directos en General (Cama Solar) (604310).
Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Silvia Marcela Kessler
 
EP 286
Inicia: 19-10-2009                                                                            Vence: 23-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Uriarte 1616 S.R.L. (representado por su Socio Gerente Hernán Alejandro Petrosino
DNI 18256160), con domicilio en calle Uriarte 1616, P.B. C.A.B.A., avisa que transfiere
la habilitación del local sito en calle Uriarte 1616, P.B., entrepiso, S/P.B., P.A., C.A.B.A.
Que funciona como restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería, confitería, habilitado por Expediente N° 17.460/2007 a 
Marcelo Sandro Abatte, DNI 18236546, con domicilio en calle Sanabria 4551, 1° piso
“A”, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en calle Uriarte 1616, P.B.
entrepiso, S/P.B., P.A., C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Sandro Abatte
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EP 287
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 23-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jorge A. Rodríguez Romar, con domicilio en calle Rodríguez Peña 1543, P.B.
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Rodríguez Peña
1543, P.B. y Planta Alta, C.A.B.A. Que funciona como despacho de bebidas, wiskerías,
cervecería, com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes,
churros, grill, habilitado por Expediente N° 50.747/1991, a Dino Rodríguez Romar, DNI
13417496 con domicilio en calle Republica de Eslovenia 1920, piso 9 “A” C.A.B.A.
Reclamos de ley y domicilio de las partes Rodríguez Peña 1543, P.B. y Planta Alta.
C.A.B.A.
 

Solicitante: Dino Rodríguez Romar
 
EP 288
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 23-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Perla Marina Luque (DNI 22837211) con domicilio en la Av. Díaz Vélez 5139,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Díaz Vélez 5139, planta
baja y sótano C.A.B.A. Que funciona de elaboración de masas, pasteles, sándwiches y
productos similares etc. comercio minorista despacho de pan y productos afines.
Comercio minorista de masas bombones, sándwiches (sin elaboración) Expediente N°
25603/2006 (en trámite) y Expediente N° 091321/1998 a Carlos Alberto Coutoune 
(DNI 10713676) y Norma Zulli (DNI 11004457)con domicilio en Migueletes 2053 de
Ciudad Evita Pcia. de Bs. As. Reclamos término de ley en Av. Díaz Vélez 5139,
C.A.B.A.
 

Solicitante: Carlos Alberto Coutoune y Norma Zulli
 
EP 289
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 23-10-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
Contador Público Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107), lo resuelto por la Sala III
con fecha 14 de septiembre de 2009: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público
Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) la sanción disciplinaria de Advertencia 
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prevista por el art. 28°, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber cumplido con el
requerimiento judicial en su tarea pericial, causando demoras en la administración de la
justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 283
Inicia: 15-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201), lo resuelto por la Sala 4ª
con fecha 22 de septiembre de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública
Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) la sanción disciplinaria de “Advertencia” 
prevista por el art. 28°, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber realizado la labor pericial
siendo removida de tal función, causando demoras en la administración de la justicia.
(Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

 
Mario Biondi (h)

Presidente
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
 
EP 284
Inicia: 15-10-2009                                                                            Vence: 19-10-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
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El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente N° 26.981 (Ministerio de
Economía - Superintendencia de Seguros de la Nación denuncia actuación Doctor
Contador Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) se ha decidido el pase a Plenario,
según Resolución de la Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional, de fecha 24 de
setiembre de 2009. La presente notificación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 9º de la Res. C.D. 130/01. Dichas actuaciones tramitan por ante el Tribunal
de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, piso 3º, Secretaría de Actuación”.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 285
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.069-CGPC11/08 
 
Intimase a Fenyves Luisa C De y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en
Álvarez Jonte 1950, P.B. Dpto. 6, a realizar, la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1834
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
 
Intimase a Fronton Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estados Unidos 1855, P.B. dpto. 1, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1837
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
 
Intimase a Frontón Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estados Unidos 1855, P.B. dpto. 5, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1838
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07
 
Intimase a Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en
Nuñez 3767/71, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
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Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 1835
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 68.050/05 
 
Intimase a Micho Claudio Demetrio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bolivar 1185, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1833
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 70.004/05 
 
Intimase a Galiano Ángela F De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Nazarre 3861, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 1836
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. David Efrain Villareal, Representante Legal del Instituto
Privado “Byron” (A 1159), para que concurra ante la actuaria a cargo del Dr. Pedro Luis
Nievas, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440, piso 8°, de esta Ciudad
Autónoma, a fin de conceder vista y presentar descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa en el Sumario N° 323/2005, que tramita
mediante Expediente N° 67.789/1998, por el término de diez (10) días hábiles a partir
de la última publicación del presente edicto. Ello bajo apercibimiento de proseguir la
actuación conforme lo previsto en el art. 13 del Decreto N° 3360/68 (BM. N° 13.296).
 

Liliana Cristina Acorinti
Directora

 
EO 1843
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 21-10-2009

Juzgado Provincial
   
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 3, CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY (ENTRE RÍOS)
 
Autos caratulados: “Falcón Crispina Isidora- Falcón Sixto Martín s/sucesorio”
Expediente N° 4.257- F° 397- año 2008
 
Citación
 
El Juez Interino del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 3, Dr. Arturo
Exequiel Dumon, Secretaría de Concursos y Quiebras, en los autos caratulados:
“Falcón Crispina Isidora- Falcón Sixto Martín s/sucesorio” Expediente N° 4.257-
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F° 397- año 2008
, cita y emplaza por diez días a herederos y acreedores de Sixto
Martín Falcón, L.E. N° 4.364.335, vecino que fue de esta ciudad, para que en igual
plazo lo acrediten. Se transcriben las siguientes resoluciones: “-///cepción del Uruguay,
7 de agosto de 2008.- …Publíquense edictos citatorios de herederos y acreedores en el
Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y en un diario local de amplia difusión en la
forma y término de la ley.- …Carlos Federico Tepsich. Juez”. --“///cepción del Uruguay,
31 de agosto de 2009. …publíquense los edictos citatorios de herederos y acreedores
en el Boletín Oficial de la Capital Federal, y en un diario de amplia difusión del último
domicilio del causante, en la forma y término de ley. Arturo Exequiel Dumon. Juez
Interino”.

Concepción del Uruguay, 8 de septiembre de 2009.
 
 

Carolina Rosa Vitor
Secretaria Suplente

 
EP 1841
Inicia: 15-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009
 
    
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 39° NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL -
PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
Autos Caratulados: Megassini, Edda Beatriz y Otro c/Hilger, Fernando Javier -
Societario Cont - Otras Acciones - Expediente N° 607327/36
 
Citación
 
Oficio Ley N° 22.172.
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia y 39° Nominación Civil y Comercial de La
Provincia de Córdoba.
Juez: Dra. Verónica Martínez de Petrazzini.
Secretaria: Dra. Ma. Victoria Hohnle de Ferreyra.
Actor: Edda Beatriz Megassini y Emilio Victor Megassini.
Demandado: Fernando Javier Hilger.
Objeto del juicio. Remoción de administrador.
Monto del juicio: Sin monto.
Competencia: art. 6° C. de P.C. y C.
Autorizados para el diligenciamiento: los Dres. Claudio Mariantoni y/o la persona
que éste indique.
 
En los Autos Caratulados: “Megassini, Edda Beatriz y Otro c/Hilger, Fernando
Javier - Societario Cont - Otras Acciones - Expediente N° 607327/36“, que se
tramitan por ante éste Juzgado de Primera Instancia y 39ª. Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ma. Victoria
Hohnle de Ferreyra, se ha dispuesto librar el presente a Ud. a los fines de que tan
pronto de recibido y previas las formalidades de ley, proceda a citar por edictos que
se publicarán por cinco días al Sr. Hilario Juan Santiago Boracchia y/o sus
sucesores, para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho en los
autos de referencia, bajo apercibimiento de ley. 
El Dr. Claudio Mariantoni y/o la persona que éste indique se encuentran autorizados
para diligenciar el presente.
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Diligenciado que sea el presente sírvase devolverlo a éste Tribunal con todo lo
actuado.
 

Verónica Martínez de Petrazzini
Juez

 

Ma. Victoria Hohnle de Ferreyra
Secretaria

 
EO 1842
Inicia: 19-10-2009                                                                          Vence: 23-10-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
UNIDAD DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CONTRAVENCIONAL N° 2
 
Autos: Burela Hugo Ernesto s/Art. 189 bis CP - Expediente N° 3.847/08
 
Citación 
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 a cargo del Dr. Juan Rozas
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Almafuerte 37 CACBA, en los autos
caratulados Burela Hugo Ernesto s/Art. 189 bis CP, Expediente N° 3.847/08 cita a 
Hugo Ernesto Burela (DNI 22.983.015) para que se presente ante esa Unidad Fiscal,
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. art. 63 Ley N° 2.303). Nos Aires 17 de
septiembre de 2009. Fdo. Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 

Juan Rozas
Fiscal

 
Ariel Kohen
Secretario

 
EO 1840
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
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