
N° 3282

20
octubre
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3179

 Se prohibe la circulación de

vehículos en la calle Carabelas entre Av 

Presidente Roque Sáenz Peña y Tte  Gral 

Juan Domingo Perón

Ley 3188

 Se modifica la Ley N° 1913

Ley 3193

 Se otorga uso de predio a la

Asociación Civil sin fines de lucro, Centro

de Jubilados y Pensionados La Amistad

Ley 3195

 Se autoriza emplazamiento

de busto en la plaza República del Perú

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 405-LCABA/09

 Se designan integrantes que

compondrán el Jurado de Enjuiciamiento

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 905/09

 Se aprueba Acta Acuerdo

Decreto 914/09

 Se transfiere al organismo

Fuera de Nivel Consejo de

Planeamiento Estratégico (COPE) y la

Unidad de Coordinación del Plan

Estratégico de la Ciudad (UCPE)

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 517-MJGGC/09

 Se designa integrante ad

hoc de la Comisión de Evaluación y

Desarrollo de Iniciativas Privadas 

Ministerio de Hacienda

Resolución 3117-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 3147-MHGC/09

 Se designa representante

para integrar las Comisiones de

Evaluación de Redeterminación de Precios 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 130-SSJUS/09

 Se acepta renuncia del

Titular del Registro Notarial N° 921

Resolución 131-SSJUS/09

 Se acepta renuncia

presentada por Adscripta del Registro

Notarial N° 1902

Resolución 132-SSJUS/09

 Se acepta renuncia del

Titular del Registro Notarial N° 1893

Resolución 1022-MJYSGC/09

 Se rectifican parcialmente

las Resoluciones Nros 690-MJYSGC/09

y 696-MJYSGC/09

Resolución 1023-MJYSGC/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 702-MJYSG/09 y se

rectifica la Resolución N°

685-MJYSGC/09

Ministerio de Salud

Resolución 241-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 3 590-SIGAF/09 

Resolución 242-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 200-SIGAF/08 

Resolución 244-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 3 583-SIGAF/09 

Resolución 245-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica  la

Contratación Directa Nº 4 356-SIGAF/09 

Resolución 249-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 4 703-SIGAF/09 

Resolución 250-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 4 386-SIGAF/09 

Resolución 264-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Publica Nº 2 082-SIGAF/08 

Resolución 265-UPE-UOAC/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Nº 3 595-SIGAF/09 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 742-MDUGC/09

 Se presta conformidad a

participación en la 1a  Reunión de la

Comisión de Fortalecimiento Institucional

Ministerio de Cultura

Resolución 1134-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2142-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2164-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2172-MCGC/09

 Se aprueba contratación de
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personal

Resolución 2264-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2265-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2442-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2443-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2444-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2445-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2446-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2447-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2562-MCGC/09

 Se aprueba Convenio

Administrativo de Colaboración celebrado

con Elca Cosméticos Inc 

Resolución 2563-MCGC/09

 Se aprueba el Convenio

Administrativo de Colaboración celebrado

con Amigos de la Calle Florida

Resolución 2564-MCGC/09

 Se aprueba el Convenio

Administrativo de Colaboración celebrado

con Dardo Rapa (Taconeando)

Resolución 2565-MCGC/09

 Se aprueba el Convenio

Administrativo de Colaboración celebrado

con Hugo Anselmo Rodas

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1067-MDSGC/09

 Se sanciona a agente

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 606-MDEGC/09

 Se encomienda la  firma del

despacho de la Dirección General de

Comercio Exterior al Subsecretario de

Inversiones

Resolución 616-MDEGC/09

 Se modifica la Resolución N°

332-MDEGC/08

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 931-CDNNYA/09

 Se acepta la renuncia

presentada por la Jefa de Departamento

del Departamento de Despacho y

Medidas de Protección de la Dirección de

Red de Defensorías; se designa su

reemplazo

Inst. Espacion Para La
Memoria

Resolución 124-IEM/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 21-DGCYC/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2212-MHGC/09

 Se aceptan solicitudes de

retiro voluntario

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2314-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2316-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2317-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2318-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2420-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2421-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2422-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2423-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2424-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2425-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2426-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2427-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2440-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda
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Resolución 2433-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2434-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2435-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2436-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Desarrollo
Económico - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2439-MHGC/09

 Se reintegra a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 305-DGCG/09

 Se rectifica el artículo 1° de la

Disposición Nº A 303-DGCG/09

Disposición 466-DGADMH/09

 Se dejan sin efecto la

Disposición Nº 239-DGARH/08

Disposición 467-DGADMH/09

 Se suspende cese de

agente dispuesto por Disposición N°

674-DGRH/07

Disposición 468-DGADMH/09

 Se deja parcialmente sin

efecto los términos de la Disposición Nº

239-DGARH/08

Disposición 469-DGADMH/09

 Se dejan sin efecto las

Disposiciones Nros 674-DGRH/07 y

835-DGRH/07

Disposición 470-DGADMH/09

 Se dispone el cese por

jubilación de agentes

Disposición 471-DGADMH/09

 Se aceptan renuncias de

agentes

Disposición 472-DGADMH/09

 Se aceptan renuncias de

agentes

Disposición 473-DGADMH/09

 Se dispone el cese por

jubilación de agentes

Disposición 474-DGADMH/09

 Se acepta renuncia de

agente

Disposición 475-DGADMH/09

 Se declara cesante a agente

Disposición 476-DGADMH/09

 Se deja parcialmente sin

efecto la Disposición N° 507-DGARH/08

Disposición 477-DGADMH/09

 Se acepta renuncia

condicionada de agente

Disposición 478-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

agente

Disposición 479-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 480-DGADMH/09

 Se establece cambio de

tarea de agente

Ministerio de Salud

Disposición 209-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N° 4

745/09

Disposición 275-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 1 638/09 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 110-DGTRANSP/09

 Se autoriza provisoriamente

a modificar su recorrido a la línea de

autotransporte público de pasajeros N°

39

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 976-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Humboldt  347

Disposición 977-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el  inmueble sito en

Avenida Corrientes 4201

Disposición 978-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble  sito en

Ciudad de la Paz  2478

Disposición 979-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el  inmueble sito en la

Avenida Rivadavia 1340 

Disposición 980-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Francisco Fernández de la Cruz

1040

Fe de Erratas

Área Jefe de Gobierno

Fe de Erratas 12-MHGC/09

 Disposición N° 12-DGTES/09,

publicada en el Boletín Oficial N° 3155

del 16/4/09

Actas
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Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2389-IVC/09

 Puntos Nros 1, 2, 3, 4, 5, 7,

8, 9, 12, 19, 24, 29, 30, 31, 32 y 36

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 139-CMCABA/09

 Se dispone la ampliación de la

feria judicial por mudanza para el

Archivo General del Poder Judicial

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 166-LCBA/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 147-DGCYSB/09

Ministerio de Educación

Comunicados 170-CJCYD/09

Comunicados 171-CJCYD/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 534-MJGGC/08

Ministerio de Hacienda

Licitación 28-UOAC/09

Licitación 2386-UOAC/09

Ministerio de Salud

Licitación 2274-HIFJM/09

Licitación 2354-IRPS/09

Licitación 2379-IRPS/09

Licitación 2380-IRPS/09

Licitación 2382-IRPS/09

Licitación 1252577-HSL/09

Licitación 74-HOPL/07

Carpeta 1198085-HNBM/09

Ministerio de Educación

Expediente 49052-DGIYE/09

Expediente 1154039-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2298-DGTALMDU/09

Licitación 29-DGTALMDU/09

Consejo de la Magistratura

Expediente 119-CMCABA/09

Expediente 120-DCYC/09

Expediente 144-DCYC/09

Expediente 161-DCYC/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Nota 5380-IVC/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18431-BCO. CIUDAD/09

Carpeta 18170-BCO. CIUDAD/09

Carpeta 18265-BCO. CIUDAD/09

Edictos Particulares

Transferencias 279-/09

Transferencias 280-/09

Transferencias 281-/09

Transferencias 282-/09

Transferencias 286-/09

Transferencias 287-/09

Transferencias 288-/09

Transferencias 289-/09

Transferencias 290-/09

Transferencias 291-/09

Transferencias 292-/09

Edictos Oficiales
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Ministerio de Educación

Notificaciones 10239-DGEGE/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 37789-PG/09

 

Juzgado Provincial
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Comunicaciones
1280191-JUZ/09

 

Comunicaciones
1280204-JUZ/09

 

Ministerio Público

Citación 1218294-MPCABA/09

 

Pág.  169

Pág.  171

Pág.  171

Pág.  172

Pág.  173

Pág.  174



N° 3282 - 20/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  

LEY N° 3.179
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Se prohíbe la circulación general de vehículos todos los días durante las
veinticuatro (24) horas, con las excepciones y en las formas contempladas en el
artículo 6.9.3 del Código de Tránsito y Transporte, en la calle Carabelas entre Av.
Presidente Roque Sáenz Peña y Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Art. 2º.- Las excepciones contempladas en el artículo precedente deben seguir las
siguientes pautas:
a) Los vehículos deben circular por el tramo en sentido Norte – Sur.
b) Los vehículos afectados a servicios públicos o imprescindibles en la ejecución de
obras de construcción sólo podrán operar entre las 2 y las 7 horas.
c) Quedan incluidos en la excepción los vehículos que transporten personal y/o
documentación de oficinas del Banco Ciudad de Buenos Aires o del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
d) Queda prohibido el estacionamiento de cualquier vehículo junto a ambas aceras
durante las veinticuatro (24) horas.
e) La detención para operaciones de carga y descarga sólo podrá realizarse los días
hábiles entre las 17 y las 8 horas, por lapsos no mayores a treinta (30) minutos y con
vehículos que no superen los 8 metros de largo.
f) Los motovehículos utilizados en la actividad de entrega de mensajes, mercaderías o
cosas, sólo podrán acceder al tramo con el motor detenido para estacionar en los
lugares habilitados especialmente al efecto, por el tiempo estrictamente necesario para
esa operatoria.
Art. 3º.- Se deja sin efecto la Resolución Nº 67-SSTRANS-08 (B.O.C.B.A. Nº 3050).
Art. 4º.- La presente Ley entra en vigencia al día hábil siguiente a su publicación.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

DECRETO Nº 913/09
 

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 3.179 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de setiembre de 2.009
(Expediente Nº 1.212.487/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
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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
 
 

   
 

LEY N° 3.188
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 21º de la Ley Nº 1913 (BOCBA Nº 2363), el que
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 21.- Publicidad de los registros: toda persona tiene derecho a acceder a la
información pública contenida en los registros que esta ley establece. La solicitud no
requerirá expresión de causa.
Sin perjuicio del párrafo precedente, la autoridad de aplicación publicará en el sitio web
oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los siguientes datos: 
a) Las condiciones de habilitación del servicio de seguridad privada. 
b) El listado de prestadores de servicios de seguridad privada habilitados y en su caso,
la habilitación para el uso de armas.
c) El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los
tuvieren- de los socios y/o miembros de las personas físicas y jurídicas que prestan
servicios de seguridad privada.
d) El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los
tuvieren-, de quienes integren los órganos de administración y representación de las
personas físicas y jurídicas que prestan servicios de seguridad privada. 
e) El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los
tuvieren- del personal de cada prestadora.
La autoridad de aplicación actualizará los datos publicados en el sitio web oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en forma trimestral”. 
Art. 2º.- La obligación de la autoridad de aplicación de publicar la información en el sitio
web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al segundo párrafo
del Artículo 21, entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de sancionada la
presente ley.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

DECRETO Nº 910/09
 

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 3188 sancionada por la
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
setiembre de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y,
a los fines de su competencia, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana
dependiente del 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
 
 

   
LEY N° 3.193
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Civil sin fines de lucro, Centro de Jubilados y
Pensionados “La Amistad“, de Villa Luro, por el término de diez (10) años, el uso
precario y gratuito del predio determinado por la proyección de la Autopista Perito
Moreno (AU-6) sobre la calle Pedro Calderón de la Barca esquina Yerbal hacia Milton
de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1º, Sección 77º, Manzana 7B.
Art. 2º.- El Centro de Jubilados y Pensionados debe destinar el inmueble para el
desarrollo de sus actividades específicas. No podrá bajo ningún concepto modificar ese
destino, ni ceder ni transferir total o parcialmente los derechos otorgados por esta
cesión, siendo esto causal suficiente para la revocación de estos derechos. 
Art. 3º.- El Centro de Jubilados y Pensionados debe abonar la totalidad de los gastos
por servicios públicos y tributos, nacionales y locales que correspondan en el presente
o que se determinen normativamente en el futuro y que afecten el predio objeto de la
cesión gratuita o a las actividades desarrolladas por el mismo. 
Art. 4º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, el Centro cederá sus instalaciones,
para eventos de carácter comunitario, siempre y cuando éstos no entorpezcan el
normal desenvolvimiento de la institución.
Art. 5º.- Estarán a cargo del Centro de Jubilados y Pensionados los gastos ordinarios o
extraordinarios derivados de conservación del inmueble. 
Art. 6º.- Vencido el plazo establecido en el artículo 1° o bien cuando medien razones de
interés general, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requerirá la
entrega inmediata del inmueble citado con las construcciones y mejoras que lo integren
sin que ello de lugar a reclamo o indemnización de ningún tipo.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, realizará
anualmente los controles necesarios a fin de evaluar el cumplimiento de las
disposiciones enumeradas en la presente norma.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

DECRETO Nº 911/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.193, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 17 de septiembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a los
Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico, la
Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 3.195
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Autorízase el emplazamiento de un busto en homenaje al Dr. Víctor Raúl
Haya de la Torre realizado por el escultor Carlos Maria Toto, donado por la Embajada
del Perú en Argentina y el Comité Ejecutivo Regional del Partido Aprista Peruano en la
Argentina para ser emplazado en la plaza “República del Perú“ ubicada en la Avenida
Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero.
Art. 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida presupuestaria en rigor.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 912/09
 

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 3195, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de setiembre de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase a los Ministerios de
Ambiente y Espacio Público y de Cultura a los fines de su respectiva competencia. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Ambiente y Espacio
Público, y de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Piccardo -
Lombardi - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

RESOLUCIÓN 405 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

Artículo 1º.- Desígnase a los Diputados Jorge Garayalde, Martín Borrelli, Raúl Puy,
Juan Manuel Olmos, Silvia La Ruffa, Ivana Centanaro, Gonzalo Ruanova y Diana
Maffia como integrantes de la lista de legisladores que compondrán el Jurado de
Enjuiciamiento.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO Nº 905/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 23465/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación de la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental S.A. adjudicataria del Servicio de Higiene Urbana Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional 6/2003 referida al Servicio Público de
Higiene Urbana;
Que la referida empresa solicitó la redeterminación de precios de la Construcción del
Centro Verde;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA/03 y el Decreto Reglamentario N°
2.119-GCBA/03;
Que habiendo intervenido la entonces Unidad Técnica de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo prescripto
por la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces
Ministro de Medio Ambiente y la empresa contratista, ad referendum del Jefe de
Gobierno;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la redeterminación de
precios para el período de noviembre de 2003 a febrero de 2007, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio
económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución,
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21 de noviembre de 2007
entre el entonces Ministro de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., que como anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- El gasto que demande el presente será imputado a certificados de
cancelación de deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007 - Ley 2810. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público quien deberá
notificar a la empresa interesada. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez
Larreta

 
ANEXO

 

   
 

DECRETO Nº 914/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Leyes Nros. 310 y 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07 y 434/09, y el Expediente N°
1176939/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 2.075/07 establece la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asigna objetivos y responsabilidades primarias
a sus unidades de organización; 
Que por el artículo 2° del Decreto Nº 434/09, se modifica dicha estructura, poniendo
bajo la órbita de la Secretaría General, entre otros, al organismo Fuera de Nivel
Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE) y a la Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico de la Ciudad (UCPE);
Que conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Ley N° 310, el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE)
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es un órgano de carácter consultivo en el ámbito del Poder Ejecutivo, con iniciativa
legislativa y presidido por el señor Jefe de Gobierno; 
Que resulta conveniente transferir dicho órgano de la Secretaría General a la Jefatura
de Gobierno, a efectos de mejorar su funcionamiento;
Que criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa recomiendan adoptar
igual medida en relación a la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad
(UCPE).
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Transfiérense de la órbita de la Secretaría General a la órbita de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo Fuera de
Nivel Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE) y la Unidad de Coordinación del
Plan Estratégico de la Ciudad (UCPE), con sus respectivas misiones, funciones,
personal, patrimonio y presupuesto, quedando, en consecuencia, modificado el Decreto
Nº 434/09.
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas pertinentes a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en el presente decreto. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría General, al Ministerio de Hacienda, al organismo
Fuera de Nivel Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE) y a la Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad (UCPE) y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las
Direcciones Generales de Contaduría y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
  
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 517 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.635, la Resolución Nº 52/MDEGC/08, y el Expte. Nº 1204999/09, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3282 - 20/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

 
Que mediante la Ley Nº 2.635, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto Nº 966/PEN/2005
que contempla el “Régimen Nacional de Iniciativa Privada”;
Que el Régimen de Iniciativa Privada constituye un elemento idóneo para promover la
participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para
la realización de emprendimientos de interés general;
Que la Ley Nº 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
Que a los efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se dictó la Resolución Nº 52/MDEGC/2008, que creó la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y
estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversión del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que a la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas se le ha asignado
el desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada, presentados por los
interesados conforme el Régimen citado, convocando a las demás jurisdicciones de la
Administración que deban intervenir en razón de la materia del proyecto;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la Resolución Nº
52/MDEGC/2008, la “Comisión de Evaluación y Desarrollo de las Iniciativas Privadas
será integrada por el Lic. Pirovano (DNI 16.498.314), Subsecretario de Inversiones, por
el Lic. Alejandro Bonadeo (DNI 20.665.984), Director General de Gestión de
Inversiones y un representante que será oportunamente designado por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros”;
Que mediante el Expediente Nº 1204999/2009 las empresas London Supply
S.A.C.I.F.I. y Decavial S.A.I.C.A.C. han presentado un proyecto de iniciativa privada
para la concesión de obra pública de una playa subterránea de 498 plazas bajo la
plaza de los maestros ubicada entre Av. Callao, Marcelo T. de Alvear, Rodriguez Peña
y Paraguay, la puesta en valor de la mencionada plaza y la construcción y posterior
explotación de un área de servicios destinada al esparcimiento público, que consta de
una confitería y un área de locales comerciales por el plazo de 25 años. El proyecto
prevé una inversión estimada de pesos treinta y tres millones ochocientos diecinueve
mil quinientos ($ 33.819.500). 
Que a los fines de efectuar la correspondiente evaluación de la presentación realizada,
debe conformarse con carácter ad hoc, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de
Iniciativas Privadas;
Que por lo expuesto resulta necesario designar al tercer integrante de la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas.
Por ello, y en ejercicio de sus facultades,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de Concesiones, Dr. Javier A. Solari Costa
(D.N.I. 10.795.861), dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
integrante “ad hoc” de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas
creadas por la Resolución Nº 52/MDEGC/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y comuníquese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, pase a la Dirección
General de Gestión de Inversiones en prosecución de su trámite. Rodriguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 3.117 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
1.175.915/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Cultura tramita una ampliación
del crédito perteneciente al Planetario de la Ciudad, atento que el mismo ha tenido una
recaudación superior al monto planificado para el corriente ejercicio.;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Social a efectos de atender gastos derivados de la Obra “Reforma y
ampliación Centro 1° Infancia El Alfarero”, y cuya ejecución fue encomendada a la
Corporación del Sur S.E., la solicitada por la Agencia de Sistemas de Información con
relación a la provisión de equipos 3G, Blackberry y celulares POC. así como la
atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 3.147 - MHGC/09
 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.183.404/DGTALMH/09 y el Decreto Nº 756 (B.O.C.B.A. N° 3251),
y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que en diversos pliegos licitarios que rigen las prestaciones de servicios y de servicios
públicos contratados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
establece que, a los fines de analizar los reclamos interpuestos por los contratistas en
materia de redeterminación de precios, deberá intervenir una Comisión de Evaluación
integrada por representantes de la jurisdicción comitente y del Ministerio de Hacienda y
que dichos representantes serán designados por acto administrativo de sus superiores
no pudiendo tener rango inferior a Director General;
Que mediante el Decreto Nº 756/GCABA/2009 se constituyó la Unidad de Proyectos
Especiales Redeterminación de Precios, dependiente de este Ministerio, asignándosele
a su responsable nivel retributivo de Director General;
Que por el Artículo 9º del decreto precitado se designó al Cdor. Ariel Fernando
Salvador DNI 25.216.646 como responsable de dicha UPE:
Que en virtud de lo expuesto y con el objetivo de no dilatar el tratamiento de las
solicitudes de redeterminación de precios interpuestas por los contratistas, se estima
conveniente dictar el presente acto administrativo, designándose al responsable de la
aludida Unidad de Proyectos Especiales como representante de este Ministerio para
intervenir en las mencionadas Comisiones de Evaluación;
Por ello,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Designase al Cdor. Ariel Fernando Salvador, DNI Nº 25.216.646, como
representante del Ministerio de Hacienda, para integrar las Comisiones de Evaluación
de Redeterminación de Precios previstas por los pliegos licitarios que rigen las
prestaciones de servicios y de servicios públicos contratados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establezcan como requisito que dicho
representante tenga rango no inferior a Director General
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y comuníquese a
la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del
Ministerio de Hacienda. Grindetti
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  Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
 
 RESOLUCIÓN N° 130 - SSJUS/09 

 
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000,  la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.207.0
57/2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el
 Escribano Carlos Alberto Lozano, Matrícula Nº 2127, al cargo de Titular del Registro
 Notarial N° 921; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
 del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por
 escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este  Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
 presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
 Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal  como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
 que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
 dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
 creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
 adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
 dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y  se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia  se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los  actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros  notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
 Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que  se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 921,  formalizada por el Escribano Carlos Alberto Lozano . 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
 2.077-GCBA-2007, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Carlos Alberto Lozano, D.N.I. Nº
 4.833.959, Matrícula Nº 2127, como Titular del Registro Notarial Nº 921. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 921, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
 disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
 decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
 artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
 Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá  practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de  Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 131 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075-
GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.052.383/2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana María
 Mercedes Linari, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
 Notarial Nº 1902; 
Que, la Escribana Linari fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 1902 por
 Resolución Ministerial de fecha 4 de abril de 2008; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana María Mercedes
 Linari ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de
la  Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos  de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la  situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, la Titular del Registro Notarial Nº 1902, Escribana Hee Sun Son, ha prestado su
 conformidad a dicha renuncia; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
 Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es
Adscripta,  tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo
resultado favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
 considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que no encuentra
 objeciones que formular; 
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
 dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
 creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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 adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
 dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y  se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia  se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los  actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros  notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
 Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que  se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana María Mercedes Linari,
aceptando  su renuncia al cargo de Adscripta al Registro Notarial Nº1902. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana María Mercedes Linari,
 D.N.I. Nº 28.995.964, Matrícula Nº 4989, como Adscripta del Registro Notarial Nº
1902. 
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
 disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
 decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
 artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de  Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
 interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
 archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 132 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000,  la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.187.8
18/2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el
 Escribano Julio Martín Méndez Peralta Ramos, Matrícula Nº 2478, al cargo de Titular
del  Registro Notarial N° 1893; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
 del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por
 escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este  Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
 presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
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 Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal  como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
 que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
 dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
 creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
 adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
 dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y  se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia  se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los  actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros  notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
 Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que  se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº  1893, formalizada por el Escribano Julio Martín Méndez Peralta Ramos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007, 
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Julio Martín Méndez Peralta Ramos,
 L.E. Nº 4.289.526, Matrícula Nº 2478, como Titular del Registro Notarial Nº 1893. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1893, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
 disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
 decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
 artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
 Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá  practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de  Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.022 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resoluciones Nº
 690-MJYSGC/09 y Nº 696-MJYSGC/09; y el Expediente Nº 1.218.905/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
 Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
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 de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
 institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
 las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
 la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
 Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
 cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
 responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
 Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
 del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
 Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para
 ser designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
 Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
 dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
 2.894; 
Que el Sr. Conci, Rodolfo Hugo (D.N.I. Nº 13.031.435) ha sido designado en la Policía
 Metropolitana, con el grado de Subinspector y a partir de fecha 1º de junio de 2009,
 mediante Resolución Nº 690-MJYSG/09; 
Que, sin perjuicio de ello, de acuerdo a sus antecedentes profesionales y antigüedad
 en fuerza de origen, corresponde asignar al Sr. Conci, Rodolfo Hugo la jerarquía de
 Inspector, según lo informado por el Sr. Subjefe de la Policía Metropolitana mediante
 Nota Nº 01.214.777-PMCABA/09, obrante a fs. 4 del Expediente citado en el visto; 
Que, por otra parte, el Sr. Bao, Christian Enrique (D.N.I. Nº 25.812.296) ha sido
 designado en la Policía Metropolitana, con el grado de oficial y a partir de fecha 1º de
 junio de 2009, mediante Resolución Nº 696-MJYSG/09; 
Que, sin perjuicio de ello, de acuerdo a sus antecedentes profesionales y antigüedad
 en fuerza de origen, corresponde asignar al Sr. Bao, Christian Enrique la jerarquía de
 Oficial Mayor, según lo informado por el Sr. Subjefe de la Policía Metropolitana
 mediante Nota Nº 01.214.777-PMCABA/09, obrante a fs. 4 del Expediente citado en el
 visto; 
Que, consecuentemente, corresponde rectificar las Resoluciones Nº 690-MJYSGC/09
 y 696-MJYSGC/09, en sus partes pertinentes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rectifícanse parcialmente las Resoluciones Nº 690-MJYSGC/09 y 696-
MJYSGC/09, en lo que respecta al grado con el que fueran designados en la Policía
 Metropolitana los Sres. Conci, Rodolfo Hugo (D.N.I. Nº 13.031.435) y Bao, Christian
 Enrique (D.N.I. Nº 25.812.296), conforme se detalla en Anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
 General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO 
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RESOLUCIÓN Nº 1.023 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.

 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resoluciones Nº
 479-MJYSGC/09, Nº 685-MJYSGC/09, Nº 696-MJYSGC, y Nº 702-MJYSGC/09; y el
 Expediente Nº 1.219.011/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
 Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
 de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
 institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
 las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
 la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
 Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
 cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
 responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
 Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
 del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
 Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para
 ser designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
 Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
 dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
 2.894; 
Que el Sr. Mariezcurrena, Omar Rodolfo (D.N.I. Nº 26.620.383) ha sido designado en
 la Policía Metropolitana, con el grado de Oficial y a partir de fecha 1º de junio de 2009,
 mediante Resolución Nº 696-MJYSG/09; 
Que, asimismo, el propio Sr. Mariezcurrena, Omar Rodolfo (D.N.I. Nº 26.620.383) ha
 sido designado erróneamente en la Policía Metropolitana, esta vez, con el grado de
 Oficial Mayor, también a partir de fecha 1º de junio de 2009, mediante Resolución Nº
 702-MJYSG/09; 
Que, consecuentemente, corresponde dejar sin efecto esta última (Resolución Nº 702-
MJYSG/09), en su parte pertinente; 
Que, por otra parte, el Sr. Ortega, Miguel Angel (D.N.I. Nº 23.169.511) ha sido
 designado erróneamente en la Policía Metropolitana, en el grado de Oficial Mayor y a
 partir del 1º de junio de 2009, mediante Resolución Nº 685-MJYSGC/09, cuando debió
 haberlo sido en el grado de Oficial; 
Que, por lo tanto, resulta procedente dejar sin efecto la Resolución Nº 685-
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MJYSGC/09, en su parte pertinente; 
Que, finalmente, corresponde designar al Sr. Ortega, Miguel Angel (D.N.I. Nº
 23.169.511) en la Policía Metropolitana, con el grado de Oficial y a partir del 1º de
 junio de 2009. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 702-MJYSG/09, en cuanto designa al
 Sr. Mariezcurrena, Omar Rodolfo (D.N.I. Nº 26.620.383) en la Policía Metropolitana,
 con el grado de Oficial Mayor, a partir de fecha 1º de junio de 2009. 
Artículo 2º.- Rectifícase parcialmente la Resolución 685-MJYSGC/09, en lo que
 respecta al grado con el que fuera designado en la Policía Metropolitana el Sr. Ortega,
 Miguel Angel (D.N.I. Nº 23.169.511), asignándosele la jerarquía de Oficial, a partir del
 día 1º de junio de 2009. 
Artículo 3º.- La designación efectuada por el Artículo precedente, se encuentra
 supeditada a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
 Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
 General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 241 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 38/UPE-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 3590/SIGAF/09,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º, ap 6 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Catéteres Varios que resultaron desiertos
y fracasados en oportunidad de haberse llevado a cabo los llamados a Licitación
Publica de los medicamentos, insumos y productos biomédicos incluidos en el Anexo II
de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/2008, con destino a los Hospitales y Centros de
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Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 039/UPE-UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Directa Nº 3590/SIGAF/09, para el día 08 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 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el 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 1210/SIGAF/2009 se presentaron
dieciséis (16) ofertas de las siguientes firmas: PS ANESTHESIA S.A., TECNOLOGY
S.R.L., PLASTIMED S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., AMERICAN
FIURE S.A., BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L., AMERICAN LENOX S.A.,
DROGUERIA COMARSA S.A., UNIC COMPANY S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L.,
RENALIFE S.A., ADISFARM S.R.L., ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., FEDIMED S.A. y UNIFARMA 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
1539/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AMERICAN FIURE
S.A. - Renglones Nros 3, 6, 7, 16 y 33, UNIC COMPANY S.R.L. - Renglones Nros 24,
28 y 34, DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglón Nº 27, STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L. - Renglones Nros 29, 40, 41, 42, 48, 49 y 50, PLASTIMED S.R.L. –
Renglón Nº 54 Alt. y DCD PRODUCTS S.R.L. – Renglón Nº 56, por ser “Oferta mas
Conveniente” y “Única Oferta” según los términos de los Arts. 108º y 109º de la Ley Nº
2095 y resultaron desiertos los Renglones Nros 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 39,
47, 51, 52, 55 y 57;
Que se desestiman las ofertas presentadas por la firma DROGUERIA COMARSA S.A.
– Renglón Nº 1 Alt., por exceder precio de referencia según art. 84º de la Ley 2095 y
para las siguientes firmas: BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. – Renglones Nros 3,
3 Alt., 9, 17, 17 Alt., 19, 19 Alt. y 30, PS ANESTHESIA S.A. – Renglones Nros 1, 6 y 27,
AMERICAN FIURE S.A. - Renglones Nros 1, 4, 8, 8 Alt., 18, 19, 28, 32, 32 Alt., 33 Alt.,
34, 35, 56 y 58, DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1 y 7,
TECNOLOGY S.R.L. – Renglones Nros 2 y 31, UNIFARMA S.A. - Renglones Nros 2,
20 Alt., 21 Alt., 22 Alt., 23 Alt. y 46, ADISFARM S.R.L. – Renglón Nº 16, AMERICAN
LENOX S.A. – Renglón Nº 24, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. - Renglones
Nros 24, 26, 29, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 53 y 59 y STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L. – Renglones Nros 25 Alt., 26, 43 Alt., 45 y 53, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 1, 2, 4, 8, 9,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26, 30, 31, 32, 35, 43, 44, 45, 46, 53, 58 y 59;
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 19 hasta el día 26
de mayo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 22 de mayo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
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al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,

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

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3590/SIGAF/09 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º, ap. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Catéteres Varios que
resultaron desiertos y fracasados en oportunidad de haberse llevado a cabo los
llamados a Licitación Publica de los medicamentos, insumos y productos biomédicos
incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/2008, con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: AMERICAN
FIURE S.A. - Renglones Nros 3, 6, 7, 16 y 33, por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 144.310.-); UNIC COMPANY
S.R.L. - Renglones Nros 24, 28 y 34, por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 42.989,50); DROGUERIA
COMARSA S.A. – Renglón Nº 27, por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 50/100 ($ 8.241,50); STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
- Renglones Nros 29, 40, 41, 42, 48, 49 y 50, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHO MIL ($ 308.000.-); PLASTIMED S.R.L. – Renglón Nº 54 Alt., por la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($ 19.182.-) y DCD
PRODUCTS S.R.L. – Renglón Nº 56 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 132.450.-), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO SETENTA Y TRES ($ 655.173.-), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma DROGUERIA COMARSA
S.A. – Renglón Nº 1 Alt., por exceder precio de referencia según art. 84º de la Ley 2095
y las firmas BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. – Renglones Nros 3, 3 Alt., 9, 17,
17 Alt., 19, 19 Alt. y 30, PS ANESTHESIA S.A. – Renglones Nros 1, 6 y 27, AMERICAN
FIURE S.A. - Renglones Nros 1, 4, 8, 8 Alt., 18, 19, 28, 32, 32 Alt., 33 Alt., 34, 35, 56 y
58, DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1 y 7, TECNOLOGY S.R.L. –
Renglones Nros 2 y 31, UNIFARMA S.A. - Renglones Nros 2, 20 Alt., 21 Alt., 22 Alt., 23
Alt. y 46, ADISFARM S.R.L. – Renglón Nº 16, AMERICAN LENOX S.A. – Renglón Nº
24, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 24, 26, 29, 40, 42, 43, 44,
45, 48, 49, 53 y 59 y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. – Renglones Nros 25 Alt.,
26, 43 Alt., 45 y 53, de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 1, 2, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25 y 26, 30, 31, 32, 35, 43, 44, 45, 46, 53, 58 y 59 de acuerdo a lo indicado en el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1539/SIGAF/09 y los Renglones Nros 10, 11,
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12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 39, 47, 51, 52, 55 y 57 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Mura
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 242 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 87/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 2200/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 Ácidos Poliglicolico y Glicolico 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 80/UOAC//2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2200/SIGAF/2008, para el día 09 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2826/SIGAF/08 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD,
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., CARDIOPACK ARGENTINA S.A., CIRUGÍA
ARGENTINA S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A. y CARDIOMEDIC 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 N°
1646/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
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oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglones Nros 1(432 sobres), 2(756 sobres), 6, 8,
19(1728 sobres), 25, 28, 31(6948 sobres), 36, 42 y 51; JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. - Renglones Nros 7, 14(1440 sobres), 23(3996 sobres), 24(48 sobres),
32(2628 sobres), 35(2016 sobres), 40(11.952 sobres), 44(1368 sobres), 49(2988
sobres), 56(1152 sobres), 59(108 sobres), 62, 64(936 sobres), 66(576 sobres), 67(396
sobres), 68(36 sobres), 69, 70(1.476 sobres), 71(2052 sobres), 72(180 sobres), 73,
74(1008 sobres) y 75(1044 sobres) y DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglón Nº 34,
por ser “Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” según Arts. 108º y 109º de la Ley
2.095, resultando desiertos los Renglones Nros 61 y 80;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas: JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. – para los Renglones Nros 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58,
60, 63, 65, 76, 77, 78 y 79 según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 1, 2, 8, 19, 25, 31,
34, 36, 42, 51 y 54 según asesoramiento técnico oportunamente brindado;
CARDIOPACK ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 3, 4Alt., 13Alt., 16Alt., 18, 20, 21,
22, 38, 39Alt., 41, 43, 46Alt., 47, 48, 50, 53, 55, 63Alt., 65, 76 y 77, según Art. 106
Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y
para los Renglones Nros 2, 9Alt., 14, 19, 23Alt., 24Alt., 31Alt., 32Alt., 33, 34, 35, 36, 40,
44, 64Alt., 69Alt., 70Alt., 73Alt., 75Alt. según asesoramiento técnico oportunamente
brindado; MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD – Renglones Nros 3, 5, 10,
13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53,
55, 58, 60, 65 y 79, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 14, 24, 34, 40 y 56 según
asesoramiento técnico oportunamente brindado; CARDIOMEDIC S.A. – Renglones
Nros 13, 16, 43, 55 y 65, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para el Renglón Nº 42 según asesoramiento
técnico oportunamente brindado; DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 18,
20, 21, 41, 46 y 55, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 23 y 35 según
asesoramiento técnico oportunamente brindado y CIRUGÍA ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 43, 48 y 53, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales”
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario, quedando consecuentemente sin efecto
los Renglones Nros 3 al 5, 9 al 13, 15 al 18, 20 al 22, 26, 27, 29, 30, 33, 37 al 39, 41,
43, 45 al 48, 50, 52 al 55, 57, 58, 60, 63, 65, 76, 77, 78 y 79;
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,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2200/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 Ácidos Poliglicolico y Glicolico 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 1(432 sobres),
2(756 sobres), 6, 8, 19(1728 sobres), 25, 28, 31(6948 sobres), 36, 42 y 51, por la suma
de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y UNO CON 79/100 ($ 210.071,79);
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nros 7, 14(1440 sobres), 23(3996
sobres), 24(48 sobres), 32(2628 sobres), 35(2016 sobres), 40(11.952 sobres), 44(1368
sobres), 49(2988 sobres), 56(1152 sobres), 59(108 sobres), 62, 64(936 sobres), 66(576
sobres), 67(396 sobres), 68(36 sobres), 69, 70(1.476 sobres), 71(2052 sobres), 72(180
sobres), 73, 74(1008 sobres) y 75(1044 sobres), por la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 66/100 ($
334.580,66) y DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglón Nº 34 por la suma de PESOS
ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 80/100 ($ 11.890,80), ascendiendo el
total de la presente contratación a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100 ($ 556.543,25), de acuerdo
según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. – para los Renglones Nros 3, 4, 5, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52,
53, 55, 57, 58, 60, 63, 65, 76, 77, 78 y 79 según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones
Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 1, 2,
8, 19, 25, 31, 34, 36, 42, 51 y 54 según asesoramiento técnico oportunamente
brindado; CARDIOPACK ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 3, 4Alt., 13Alt., 16Alt.,
18, 20, 21, 22, 38, 39Alt., 41, 43, 46Alt., 47, 48, 50, 53, 55, 63Alt., 65, 76 y 77, según
Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario y para los Renglones Nros 2, 9Alt., 14, 19, 23Alt., 24Alt., 31Alt., 32Alt.,
33, 34, 35, 36, 40, 44, 64Alt., 69Alt., 70Alt., 73Alt., 75Alt. según asesoramiento técnico
oportunamente brindado; MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD – Renglones
Nros 3, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47,
48, 50, 52, 53, 55, 58, 60, 65 y 79, según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones
Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los Renglones Nros 14,
24, 34, 40 y 56 según asesoramiento técnico oportunamente brindado; CARDIOMEDIC
S.A. – Renglones Nros 13, 16, 43, 55 y 65, según Art. 106 Acápite a)
“Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para el
Renglón Nº 42 según asesoramiento técnico oportunamente brindado; DROGUERIA
ARTIGAS S.A. – Renglones Nros 18, 20, 21, 41, 46 y 55, según Art. 106 Acápite a)
“Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario y para los
Renglones Nros 23 y 35 según asesoramiento técnico oportunamente brindado y
CIRUGÍA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 43, 48 y 53, según Art. 106 Acápite a)
“Preadjudicaciones Parciales” de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 3 al 5, 9 al 13, 15 al 18, 20 al 22, 26,
27, 29, 30, 33, 37 al 39, 41, 43, 45 al 48, 50, 52 al 55, 57, 58, 60, 63, 65, 76, 77, 78 y
79 según Dictamen de Evaluación N° 1646/SIGAF/2009, los Reng lones Nros 1(18
sobres), 2(20 sobres), 14(12 sobres), 19(21 sobres), 23(6 sobres), 24(12 sobres), 31(1
sobre), 32(7 sobres), 35(10 sobres), 40(2 sobres), 44(27 sobres), 49(33 sobres), 56(17
sobres), 59(27 sobres), 64(30 sobres), 66(24 sobres), 67(17 sobres), 68(4 sobres),
70(24 sobres), 71(32 sobres), 72(7 sobres), 74(9 sobres), 75(2 sobres), por razones de
acondicionamiento y los Renglones Nros 61 y 80 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 244 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 35/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 3583/SIGAF/09,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º, ap 6 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 Medicamentos para los Sistemas:
Gastrointestinal, Metabolismo y Hematopoyético 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 41/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
3583/SIGAF/09, para el día 08 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 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el 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 1201/SIGAF/2009 se presentaron doce
(12) ofertas de las siguientes firmas: B. BRAUN MEDICAL S.A., FARMED S.A.,
LANAFYL DE ARGENTINA S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., LABORATORIOS
RICHET S.A., CASA OTTO HESS S.A., POGGI RAUL JORGE LEON, LOGÍSTICA
MEDICA S.R.L., BIOFARMA S.R.L., LABORATORIOS SANT GALL FRIBURG Q.C.I.
S.R.L., DROGUERIA BIOWEB S.A. y FADA PHARMA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1604/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: LANAFYL DE
ARGENTINA S.A. - Renglón Nro. 2 Alt.(140 Fcoamp.), BIOFARMA S.R.L. - Renglón
Nro. 5, DROGUERIA BIOWEB S.A. - Renglón Nro. 8, FADA PHARMA S.A. - Renglón
Nro. 12, FARMED S.A. - Renglones Nros. 14, 22, 27, 36 y 39, PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros. 18 y 35, LABORATORIOS SANT GALL
FRIBURG Q.C.I. S.R.L. - Renglones Nros. 21 y 23 y LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. -
Renglón Nro. 25, por ser “Oferta mas Conveniente” y “Única Oferta” según los términos
de los Arts. 108º y 109º de la Ley Nº 2095 y resultaron desiertos los Renglones Nros 1,
3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 28, 32, 34 y 37;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas LABORATORIOS RICHET
S.A. Renglón Nro. 10, por exceder precio de referencia según art. 84º de la Ley 2095;
DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglones Nros. 10, 15(Alt.), 21, 27 y 30(Alt.) de
acuerdo a lo asesorado técnicamente; B. BRAUN MEDICAL S.A. - Renglón Nro. 17,
por exceder precio de referencia según art. 84º de la Ley 2095; CASA OTTO HESS
S.A. - Renglones Nros. 17 y 33, por exceder precio de referencia según art. 84º de la
Ley 2095; FARMED S.A. - Renglones Nros. 29 y 31, por exceder precio de referencia
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según art. 84º de la Ley 2095 y 38 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y POGGI
RAUL JORGE LEON - Renglón Nro. 38(Alt) de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 10, 15, 17, 29, 30, 31, 33 y
38;
Que, el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el durante el día 24 de junio
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 3583/SIGAF/09 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º, ap. 6 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Medicamentos para los
Sistemas: Gastrointestinal, Metabolismo y Hematopoyético que resultaron desiertos 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: LANAFYL DE
ARGENTINA S.A. - Renglón Nro. 2 Alt. (140 Fcoamp.), por la suma de PESOS VEINTE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 20.986.-), BIOFARMA S.R.L. - Renglón
Nro. 5 por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($
9.384.-), DROGUERIA BIOWEB S.A. - Renglón Nro. 8 por la suma de PESOS CINCO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 44/100 ($ 5.961,44), FADA PHARMA
S.A. - Renglón Nro. 12 por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y
CUATRO CON 72/100 ($ 16.164,72), FARMED S.A. Renglones Nros. 14, 22, 27, 36 y
39 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CATORCE CON 47/100 ($ 157.214,47), PRO MED INTERNACIONAL S.A. -
Renglones Nros. 18 y 35 por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO CON 54/100 ($ 111.724,54), LABORATORIOS SANT GALL
FRIBURG Q.C.I.S.R.L. - Renglones Nros. 21 y 23 por la suma de PESOS CINCUENTA
Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 84/100 ($ 51.059,84) y LOGÍSTICA MEDICA
S.R.L. - Renglón Nro. 25, por la suma de PESOS UN MIL VEINTICINCO CON 70/100
($ 1.025,70), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON 71/100
($ 373.520,71.-), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas LABORATORIOS
RICHET S.A. Renglón Nro. 10, por exceder precio de referencia según art. 84º de la
Ley 2095; DROGUERIA BIOWEB S.A. – Renglones Nros. 10, 15(Alt.), 21, 27 y 30(Alt.)
de acuerdo a lo asesorado técnicamente; B. BRAUN MEDICAL S.A. - Renglón Nro. 17,
por exceder precio de referencia según art. 84º de la Ley 2095; CASA OTTO HESS
S.A. - Renglones Nros. 17 y 33, por exceder precio de referencia según art. 84º de la
Ley 2095; FARMED S.A. - Renglones Nros. 29 y 31, por exceder precio de referencia
según art. 84º de la Ley 2095 y 38 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y POGGI
RAUL JORGE LEON - Renglón Nro. 38(Alt) de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 10, 15, 17, 29, 30, 31, 33 y
38 .
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 10, 15, 17, 29, 30, 31, 33 y 38 de
acuerdo a lo indicado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1604/SIGAF/09, el
Renglón Nro. 2 Alt. (210 Fcoamp.), por razones de acondicionamiento y los Renglones
Nros 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 28, 32, 34 y 37 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 - Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 245 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 33/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
4356/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
Antiinfecciosos, Sistémicos y Antiparasitarios 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 60/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
4356/SIGAF/2009 para el día 02 de junio 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 1456/2009 se presentaron catorce (14)
ofertas de las siguientes firmas: LOGÍSTICA MEDICA S.R.L., FARMED S.A., FADA
PHARMA S.A., LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., POGGI RAUL JORGE
LEON, PRO MED INTERNACIONAL S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A., VERESNE S.A., LABORATORIOS FABRA S.A.,
LABORATORIOS BAGO S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A., REDFARM S.A. y
KLONAL 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 N° 1740/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: LABORATORIOS BAGO S.A. – Renglón Nº 1,
KLONAL S.R.L. – Renglón Nº 2, FADA PHARMA S.A. – Renglón Nº 6,
LABORATORIOS FABRA S.A. – Renglón Nº 8, FARMED S.A. – Renglones Nros 11 y
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23 Alt., LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. – Renglón Nº 19 (99.500 Fcoamp.),
LABORATORIOS RICHET S.A. – Renglones Nros 20(2230 Compr.) y 24 y VERESNE
S.A. – Renglón Nº 26, por ser “Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” según Art.
108° y 109° de la Ley 2.095, resultando desiertos l os Renglones Nros 3, 4, 5, 7, 10,
14, 16, 17 y 27;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
LABORATORIOS FABRA S.A. para los Renglones Nros 1 y 12, según lo asesorado
técnicamente, KLONAL S.R.L. para el Renglón Nº 9 por exceder precio de referencia
según Art. 84º de la Ley 2095 y 19 según lo asesorado técnicamente, FADA PHARMA
S.A. para el Renglones Nros 13, 13 Alt., 19 Alt. y 24 Alt., según lo asesorado
técnicamente, LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. para el Renglón Nº 15, según lo asesorado
técnicamente, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. para el Renglón Nº 18, por
exceder precio de referencia según Art. 84º de la Ley 2095, REDFARM S.A. para el
Renglón Nº 18, según lo asesorado técnicamente, DROGUERIA BIOWEB S.A., para
los Renglones Nros 19 y 23 según lo asesorado técnicamente, POGGI RAUL JORGE
LEON para los Renglones Nros 21, 22 y 25 por condicionar Anexo I de la Condiciones
Particulares Punto 4.2 del P.B.C. y FARMED S.A. para el Renglón Nº 25 Alt. de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22 y 25;
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 de
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 4356/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
Antiinfecciosos, Sistémicos y Antiparasitarios que resultaron desiertos 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: LABORATORIOS BAGO S.A. – Renglón Nº
1 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA ($ 151.470.-); KLONAL S.R.L. – Renglón Nº 2 por la suma de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO ($ 38.098.-), FADA PHARMA S.A. –
Renglón Nº 6 por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
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TREINTA Y SEIS ($ 34.736.-), LABORATORIOS FABRA S.A. – Renglón Nº 8 por la
suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON
30/100 ($ 38.632,30), FARMED S.A. – Renglones Nros 11 y 23 Alt. por la suma de
PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 15/100 ($
28.665,15), LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. – Renglón Nº 19 (99.500
Fcoamp.) por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA
($ 587.050.-), LABORATORIOS RICHET S.A. – Renglones Nros 20(2230 Compr.) y 24
por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SEIS ($
220.406.-) y VERESNE S.A. – Renglón Nº 26 por la suma de PESOS DOSCIENTOS
CATORCE MIL ($ 214.000.-), ascendiendo el total de la presente contratación a la
suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y SIETE
CON 45/100 ($ 1.313.057,45), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
LABORATORIOS FABRA S.A. para los Renglones Nros 1 y 12, según lo asesorado
técnicamente, KLONAL S.R.L. para el Renglón Nº 9 por exceder precio de referencia
según Art. 84º de la Ley 2095 19 según lo asesorado técnicamente, FADA PHARMA
S.A. para el Renglones Nros 13, 13 Alt., 19 Alt. y 24 Alt., según lo asesorado
técnicamente, LOGÍSTICA MEDICA S.R.L. para el Renglón Nº 15, según lo asesorado
técnicamente, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. para el Renglón Nº 18, por
exceder precio de referencia según Art. 84º de la Ley 2095, REDFARM S.A. para el
Renglón Nº 18, según lo asesorado técnicamente, DROGUERIA BIOWEB S.A., para
los Renglones Nros 19 y 23 según lo asesorado técnicamente, POGGI RAUL JORGE
LEON para los Renglones Nros 21, 22 y 25 por condicionar Anexo I de la Condiciones
Particulares Punto 4.2 del P.B.C. y FARMED S.A. para el Renglón Nº 25 Alt. de
acuerdo a lo asesorado técnicamente
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22 y 25 según
Dictamen de Evaluación N° 1740/SIGAF/2009, los Renglones N ros 19(135 Fcoamp.) y
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20(2 Comp.) por razones de acondicionamiento y los Renglones Nros 3, 4, 5, 7, 10, 14,
16, 17 y 27 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en 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 - Cenzon - Mura
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 249 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 42/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
4703/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 Laboratorio e Insumos
para Programa Audiologia 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 65/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
4703/SIGAF/2009 para el día 11 de junio 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 1560/SIGAF/2009 se presentaron siete (7)
ofertas de las siguientes firmas: LABORATORIO DE APLICACIONES
ELECTRONICAS S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L., BIOSYSTEMS S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A.,
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BIODIAGNOSTICO S.A. y BIOQUIMICA 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 Nº 1904/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglón Nº 1(1440
Eq.), BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – Renglón Nº 2, BIOSYSTEM S.A. –
Renglón Nº 3, BIOQUIMICA S.R.L. - Renglones Nros 4 Alt. (28.000 Unidades) y 10 Alt.,
RAUL JORGE LEON POGGI - Renglón Nº 5, LABORATORIO DE APLICACIONES
ELECTRONICAS S.R.L. Renglones Nros 7, 8 y 9, por ser “Oferta más Conveniente” y
“Única Oferta” según Art. 108° y 109° de la Ley 2.0 95;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa RAUL JORGE LEON POGGI –
Renglón Nº 6, de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 22 hasta
el día 23 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 4703/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 Laboratorio e Insumos para
Programa Audiologia 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, y adjudicase a las siguientes firmas: BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglón Nº
1(1440 Eq.), por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS ($ 21.456.-); BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – Renglón Nº 2, por la
suma de PESOS TREINTA MIL OCHENTA ($ 30.080.-); BIOSYSTEM S.A. – Renglón
Nº 3, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 16/100
($ 54.500,16); BIOQUIMICA S.R.L. - Renglones Nros 4 Alt. (28.000 Unidades) y 10 Alt.,
por la suma de PESOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 90.470.-);
RAUL JORGE LEON POGGI - Renglón Nº 5, por la suma de PESOS DOS MIL
CINCUENTA Y OCHO CON 15/100 ($ 2.058,15); LABORATORIO DE APLICACIONES
ELECTRONICAS S.R.L. - Renglones Nros 7, 8 y 9 por la suma de PESOS SESENTA
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 60.455.-), ascendiendo el total de la
presente contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL DIECINUEVE CON 31/100 ($ 259.019,31), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la empresa RAUL JORGE LEON
POGGI – Renglón Nº 6, de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 6 de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 1904/SIGAF/2009 y el Renglón Nº 4 (16.000 Unidades) a solicitud del
Hospital Piñero y Renglón Nº 1(60 Eq.) por razones de acondicionamiento.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- 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 - Cenzon - Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 250 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 43/UOAC/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
4386/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 Insumos de uso
Odontológico Operatoria y Endodoncia 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 53/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
4386/SIGAF/2009 para el día 29 de mayo de 2009 a las 14.00 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 1441/SIGAF/2009 se presentaron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: MUNTAL S.A., VEINFAR I.C.S.A., DENTAL
MEDRANO S.A., SUMINISTROS WHITE S.A., LABORATORIOS BERNABO S.A.,
PHARMA EXPRESS 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° 1677/SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: LABORATORIOS BERNABO SA. – Renglón Nº
1 (40.250 Anestubos), SUMINISTROS WHITE SA. – Renglones Nros 3, 5, 6, 7 y 8,
DENTAL MEDRANO SA. – Renglones Nros 4 y 10 – por ser “Oferta más Conveniente”
y “Única Oferta” según Art. 108° y 109° de la Ley 2.0 95, resultando desierto el
Renglón Nº 2;
Que se desestima las ofertas presentadas por las siguientes empresas: VEINFAR
I.C.S.A. – Renglón Nº 1, por no cumplir con el art. 9° apart ado h) de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; PHARMA EXPRESS S.A. – Renglón
Nº 1, de acuerdo a lo asesorado técnicamente; MUNTAL S.A. – Renglón Nº 3, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente; SUMINISTROS WHITE S.A. – Renglones Nros 3
(Alternativa) de acuerdo lo asesorado técnicamente y 9 por exceder precio de
referencia Art. 84º de la Ley 2095 y DENTAL MEDRANO S.A. – Renglones Nros 5 y 9
de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin efecto el
Renglón Nº 9;
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 10 hasta
el día 13 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,
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insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
Arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4386/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 Insumos de uso
Odontológico Operatoria y Endodoncia, 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:
LABORATORIOS BERNABO S.A. – Renglón Nº 1 (40.250 Anestubos), por la suma de
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE CON 75/100 ($ 53.089.75);
SUMINISTROS WHITE S.A. – Renglones Nros 3, 5, 6, 7 y 8 por la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO CON 82/100 ($ 52.031,82), DENTAL
MEDRANO S.A. – Renglones Nros 4 y 10, por la suma de PESOS ONCE MIL
NOVENTA CON 50/100 ($ 11.090,50), ascendiendo el total de la presente contratación
a la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON SIETE
CENTAVOS ($ 116.212,07), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
VEINFAR I.C.S.A. – Renglón Nº 1, por no cumplir con el art. 9° apart ado h) de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; PHARMA EXPRESS S.A. –
Renglón Nº 1, de acuerdo a lo asesorado técnicamente; MUNTAL S.A. – Renglón Nº 3,
de acuerdo a lo asesorado técnicamente; SUMINISTROS WHITE S.A. – Renglones
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Nros 3 (Alternativa) de acuerdo lo asesorado técnicamente y 9 por exceder precio de
referencia Art. 84º de la Ley 2095 y DENTAL MEDRANO S.A. – Renglones Nros 5 y 9
de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 9 de acuerdo al Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 1677/SIGAF/2009, el Renglón Nº 1 (18 Anestubo) por razones de
acondicionamiento y el Renglón Nº 2 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.- 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 - Cenzon - Mura
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 264 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 13/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 Publica Nº 2082/SIGAF/08, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Propofol, Bupivacaina y Remifentanilo, 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 032/UOAC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
2082/SIGAF/08, para el día 04 de Diciembre de 2008 a las 15:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2766/SIGAF/2008 se presentaron diez
(10) ofertas de las siguientes firmas: LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F., FADA
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PHARMA S.A., NETPHARM S.R.L., NORGREEN S.A., PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR GRAY S.A.C.I., PHARMOS S.A., FRESENIUS KABI S.A., PS
ANESTHESIA S.A., FARMAMED S.R.L. y GOBBI NOVAG 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
1146/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: FRESENIUS KABI
S.A. Renglón Nº 1, PS ANESTHESIA S.A. Renglones Nros 2 y 4 y FARMAMED S.R.L.
Renglones Nros 3 y 5, por “Oferta mas Conveniente” según los términos del Art. 108º
de la Ley Nº 2095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: NORGREEN S.A. y
NETPHARM S.R.L. por no cumplimentar el Art. 10º del P.U.B.C.G., FADA PHARMA
S.A. - Renglones Nros 1, 2 y 3, GOBBI NOVAG S.A. - Renglones Nros 1, 2 y 4,
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. - Renglón Nº 2, PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I. - Renglón Nº 2 y PHARMOS S.A. - Renglón Nº
2 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 28 hasta
el 29 de mayo de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 29 de mayo de 2009 habiéndose recibido la impugnación de la
empresa PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., por lo cual resulta
necesario dejar en suspenso la adjudicación del Renglón Nº 2 a los fines de no dilatar
el trámite de adquisición de los demás productos y no producir un desabastecimiento
de los mismos;
Que, se presenta el Sr. Carlos Alberto Valia en su carácter de apoderado de la firma
FADA PHARMA S.A., e interpone “…recurso jerárquico contra la Resolución N°
1146/2009, dictada con fecha 26 de mayo de 2.009”;
Que, previo a todo análisis, vale mencionar que el acto que dice recurrir la razón social
FADA PHARMA S.A. resulta, en principio, inexistente. Pese a lo expuesto, atendiendo
al principio de informalismo procesal que debe regir a favor del administrado, este
Directorio interpreta que ha sido intención de la razón social mencionada, recurrir el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.146/SIGAF/20 09, que diera lugar a la
Preadjudicación de la Licitación Pública N° 2082/SI GAF/2009;
Que en el Registro Nº 387/UOAC/09 presentado, obra agregado el informe emitido por
la Coordinación General de esta UPE-UOAC en el que fundamenta la recomendación
de rechazar el recurso incoado por FADA PHARMA S.A., por improcedente;
Que oportunamente el Director Ejecutivo indicó se requiera opinión a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en relación a la vía recursiva elegida por FADA PHARMA S.A. vale remarcar que,
el artículo 108 del DNU N° 1501/97 establece q ue “…el recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado…”; y en ese sentido, el Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 1146/SIGAF/2009, no puede considerarse u n acto definitivo, ni tampoco
un acto administrativo que impida totalmente la tramitación de la pretensión del
administrado, sino un acto preparatorio que constituye un expresión de opinión técnica
sobre la cuestión en análisis;
Que, la normativa vigente prevé mecanismos, plazos y condiciones particulares para
neutralizar el contenido del Dictamen de Evaluación de Ofertas, vgr. impugnación,
herramienta que en el caso en particular no ha sido utilizada por FADA PHARMA S.A.
(Conf. Ley 2.095 art. 106; Decreto Reglamentario N° 754/GABA/2008, el art. 108.2 ;
Pliego Único de Bases y Condiciones, arts. 14°, 17° y 18° y Anexo I de las Cláusulas
Particulares de la Licitación Publica N° 2082/SIGAF /2008, art. 28);
Que lo hasta aquí manifestado, guarda correlato con lo indicado en el artículo 30 de las
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Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, invocado por la propia
requirente a fs. 1 del Registro N° 387/UOAC/2009 y el artículo 111º de la Ley 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, ambos expresamente
indican que los recursos previstos en el Régimen de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires podrán intentarse contra el acto administrativo de
adjudicación;
Que así las cosas corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto por FADA
PHARMA S.A. sin más tramite por improcedente y proceder a la adjudicación del
renglón correspondiente;
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 Publica Nº 2082/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 Propofol, Bupivacaina y Remifentanilo, 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: FRESENIUS KABI S.A. - Renglón Nº 1, por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 20/100 ($
165.932,20), PS ANESTHESIA S.A. - Renglón Nº 4, por la suma de PESOS SESENTA
Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 70/100 ($ 62.327,70) y FARMAMED
S.R.L. - Renglones Nros 3 y 5 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 410.695,00), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UATRO CON 90/100 ($ 638.954,90) según el
siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Dejase en suspenso la adjudicación correspondiente al Renglón Nº 2, a
favor de la empresa PS ANESTESIA S.A., hasta tanto se resuelva la impugnación
impetrada por la empresa PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I.
Artículo 3º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
NORGREEN S.A. y NETPHARM S.R.L. por no cumplimentar el Art. 10º del P.U.B.C.G.,
FADA PHARMA S.A. - Renglones Nros 1, 2 y 3, GOBBI NOVAG S.A. - Renglones Nros
1, 2 y 4, LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. - Renglón Nº 2 y PHARMOS S.A. -
Renglón Nº 2, de acuerdo a lo asesorado técnicamente
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzón - Mura
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 265 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 2 septiembre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 39/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
3595/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 Marcapasos, Set (varios),
Introductores, Cánulas, Drenajes, Sondas y Agujas 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 40/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
3595/SIGAF/2009 para el día 08 de mayo de 2009 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley
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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 1215/2009 se presentaron veintidós (22)
ofertas de las siguientes firmas: SILVANA GRACIELA CHARAF, CEEMED DE DEFEO
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., LEXEL S.R.L.,
PROPATO HNOS. S.A.I.C., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., AMERICAN
FIURE S.A., BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L., DROGUERIA COMARSA S.A.,
UNIC COMPANY S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L., ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA
S.A., UNIFARMA S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A., RENALIFE S.A., SILMAG
S.A., CROSMED S.A., PROMEDON S.A., IMPLANTES CLP S.R.L., CORPOMEDICA
S.A., ARGIMED S.R.L., BIOSCIENCE S.R.L. y BIOMÉDICA ARGENTINA S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 1673/ SIGAF/2009
confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
se preadjudica a las siguientes firmas: PROPATO HNOS. S.A.I.C. – Renglones Nros 4,
19 y 23, DROGUERIA MARTORANI S.A. – Renglón Nº 10, DROGUERIA COMARSA
S.A. – Renglón Nº 15, UNIFARMA S.A. – Renglón Nº 16, SILMAG S.A. – Renglones
Nros 17 y 18, LEXEL S.R.L. – Renglón Nº 28, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. –
Renglón Nº 29, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.– Renglón Nº 30, CROSMED
S.A. – Renglón Nº 31, IMPLANTES CLP S.R.L. – Renglón Nº 32, ARGIMED S.R.L. –
Renglón Nº 35, CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H. – Renglón Nº 38 y RENALIFE S.A. – Renglón Nº 42, por ser
“Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” según Art. 108° y 109° de la Ley 2.095,
resultando desiertos l os Renglones Nros 13, 26, 36, 37, 39, 40 y 41; Que se
desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas: AMERICAN FIURE
S.A. – Renglones Nros 1, 2, 3, 6, 7, 10, 24 y 24 Alt. de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Renglón Nº 5 según “Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a)
de la Ley 2095, DROGUERIA MARTORANI S.A. – Renglones Nros 4, 15, 17 Alt., 18
Alt., 20 Alt. y 27, SILMAG S.A. – Renglones Nros 4 y 20 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, UNIC COMPANY S.R.L. - Renglón Nº 5 según “Preadjudicaciones
Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.
– Renglones Nros 6, 7, 8 y 25 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, DCD
PRODUCTS S.R.L. – Renglones Nros 6 y 7 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
UNIFARMA S.A. – Renglones Nros 6, 7, 8 y 25 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 7, 12 y 25 de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. –
Renglones Nros 8 Alt. y 25 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, SILVANA
GRACIELA CHARAF - Renglón Nº 9 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglón Nº 9 Alt. según “Preadjudicaciones Parciales”
Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095 y Renglón Nº 27 Alt. de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, PROMEDON S.A. - Renglón Nº 11 Alt. según “Preadjudicaciones
Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095 y Renglón Nº 33 Alt. de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, IMPLANTES CLP S.R.L. - Renglón Nº 11 según
“Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095, CORPOMEDICA
S.A. - Renglón Nº 11 según “Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a) de la
Ley 2095 y Renglones Nros 32, 33 y 34 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
BIOSCIENCE S.R.L. - Renglón Nº 11 según “Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º
Acápite a) de la Ley 2095 y Renglones Nros 32 y 33 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, LEXEL S.R.L. - Renglón Nº 14 según “Preadjudicaciones Parciales” Art.
106º Acápite a) de la Ley 2095, RENALIFE S.A. - Renglón Nº 14 Alt. según
“Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095 y Renglón Nº 28 Alt.
de acuerdo a lo asesorado técnicamente y PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones
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Nros 21 y 22 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente
sin efecto los Renglones Nros 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 33 y
34;
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 27 hasta
el día 29 de julio 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 la empresa DCD PRODUCTS S.R.L. – Renglón
Nº 3;
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el Renglón Nº 3, modificando en
tal sentido lo aconsejado por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1673/SIGAF/2009,
al amparo de los términos del Art. 106 de la Ley Nº 2095 y 109 del Decreto Nº
754/GCBA/08;
Que se ha detectado un error aritmético (numérico) involuntario en el Dictamen de
Evaluación mencionado precedentemente, por lo cual surgen diferencias en importe
parcial del Renglón Nº 4 y en consecuencia en el monto total de la presente
adjudicación;
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 3595/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 Marcapasos, Set (varios),
Introductores, Cánulas, Drenajes, Sondas y Agujas que resultaron desiertos 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: PROPATO HNOS.
S.A.I.C. – Renglones Nros 4, 19 y 23, por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL CIENTO
TREINTA CON 05/100 ($ 22.130,05); DROGUERIA MARTORANI S.A. – Renglón Nº
10, por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($
4.792.-); DROGUERIA COMARSA S.A. – Renglón Nº 15, por la suma de PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 52/100 ($ 4.459,52);
UNIFARMA S.A. – Renglón Nº 16 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 19.668.-); SILMAG S.A. – Renglones Nros 17 y
18 por la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($
15.352.-); LEXEL S.R.L. – Renglón Nº 28 por la suma de PESOS SIETE MIL
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CUATROCIENTOS ($ 7.400.-); GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” ST. JUDE
MEDICAL ARGENTINA S.A. – Renglón Nº 29 por la suma de PESOS CUARENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 47.840.-); JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A.– Renglón Nº 30 por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO CON 35/100 ($ 2.134,35); CROSMED S.A. – Renglón Nº 31 por la suma de
PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA ($ 28.170.-); IMPLANTES CLP S.R.L. –
Renglón Nº 32 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($
37.700.-); ARGIMED S.R.L. – Renglón Nº 35 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 27.588.-); CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. – Renglón Nº 38 por la suma de
PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 36.300.-) y RENALIFE S.A. –
Renglón Nº 42 por la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE CON
50/100 ($ 14.514,50), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO CON 42/100 ($
268.048,42), según el siguiente detalle:
 
 

 
 
 
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes empresas:
AMERICAN FIURE S.A. – Renglones Nros 1, 2, 3, 6, 7, 10, 24 y 24 Alt. de acuerdo a lo
asesorado técnicamente y Renglón Nº 5 según “Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º
Acápite a) de la Ley 2095, DROGUERIA MARTORANI S.A. – Renglones Nros 4, 15, 17
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Alt., 18 Alt., 20 Alt. y 27, SILMAG S.A. – Renglones Nros 4 y 20 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, UNIC COMPANY S.R.L. - Renglón Nº 5 según
“Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095, JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. – Renglones Nros 6, 7, 8 y 25 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, DCD PRODUCTS S.R.L. – Renglones Nros 6 y 7 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, UNIFARMA S.A. – Renglones Nros 6, 7, 8 y 25 de acuerdo a
lo asesorado técnicamente, ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. – Renglones Nros
7, 12 y 25, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, BARRACA ACHER ARGENTINA
S.R.L. – Renglones Nros 8 Alt. y 25 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, SILVANA
GRACIELA CHARAF - Renglón Nº 9 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
DROGUERIA COMARSA S.A. - Renglón Nº 9 Alt. según “Preadjudicaciones Parciales”
Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095 y Renglón Nº 27 Alt. de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, PROMEDON S.A. - Renglón Nº 11 Alt. según “Preadjudicaciones
Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095 y Renglón Nº 33 Alt. de acuerdo a lo
asesorado técnicamente, IMPLANTES CLP S.R.L. - Renglón Nº 11 según
“Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095, CORPOMEDICA
S.A. - Renglón Nº 11 según “Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a) de la
Ley 2095 y Renglones Nros 32, 33 y 34 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
BIOSCIENCE S.R.L. - Renglón Nº 11 según “Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º
Acápite a) de la Ley 2095 y Renglones Nros 32 y 33 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, LEXEL S.R.L. - Renglón Nº 14 según “Preadjudicaciones Parciales” Art.
106º Acápite a) de la Ley 2095, RENALIFE S.A. - Renglón Nº 14 Alt. según
“Preadjudicaciones Parciales” Art. 106º Acápite a) de la Ley 2095 y Renglón Nº 28 Alt.
de acuerdo a lo asesorado técnicamente y PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones
Nros 21 y 22 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20, 21,
22, 24, 25, 27, 33 y 34 según Dictamen de Evaluación N° 1673/SIGAF/ 2009, el
Renglón Nº 3 por no prorrogar la vigencia de su oferta la firma preadjudicataria y los
Renglones Nros 13, 26, 36, 37, 39, 40 y 41 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en 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 -
Cenzón - Mura
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 742 - MDUGC/09

 
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.

 
VISTO: El Decreto n° 2.143/07 y modificatorios, y la Nota N° 1.076.869-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el reintegro de gastos del Arq. Héctor Antonio Lostri
D.N.I. N° 17.848.856, quien participó en la 1era. Reunión de la Comisión de
Fortalecimiento Institucional en la Comisión Federal de Planificación y Ordenamiento
Territorial, realizada entre los días 20 y 22 de mayo de 2009, en la Ciudad de Paraná,
Entre Ríos - Argentina;
Que los temas tratados en dicha Reunión resultaron de suma importancia para esta
Subsecretaría;
Que Arq. Héctor Antonio Lostri asumió los gastos inherentes a pasajes y viáticos;
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de pasajes y viáticos a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Préstase conformidad a la participación del Arq. Héctor Antonio Lostri
D.N.I N° 17.848.856, en la 1era. Reunión de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional en la Comisión Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial,
realizada entre los días 20 y 22 de mayo de 2009, en la Ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Artículo 2°.- Reintégrese a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri DNI N° 17.848.856 la
suma de PESOS SEISCIENTOS DIECISEIS CON 36/100 ($ 616,36) en concepto de
pasajes, y la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 10/100
(647,10) en concepto de viáticos.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 46/100 ($
1.263,46) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro N°
35394/08, Sucursal N° 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del Arq.
Héctor Antonio Lostri.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.134 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 19-DPCBA-09 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-08 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
 propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en
 el marco de la programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
 contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
 Informático de Contrataciones Personales:
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
 documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que todos sus efectos pasa a
 formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
 que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.- Los contratados se comprometerán 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
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 presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
 Buenos Aires quién deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
  
 

   
RESOLUCION Nº 2.142 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.103.927-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 N° 2.164 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 01.103.940-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, Y la Resolución N° 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 N°
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 N°
698-MHGC-2008.
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-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3°.- 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 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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
 
 
   
 
RESOLUCION Nº 2.172 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.103.955-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,
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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

 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.264 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.144.626-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 
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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
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.265 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.144.599-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
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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 2.442 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.219.958-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
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 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
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.443 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.219.971-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
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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 2.444 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.219.966-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
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 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 2.445 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.182.628-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
 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 2.446 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.182.640-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
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Lombardi

 
 

ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.447 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.182.753-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

 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
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 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° 2.562 - MCGC/09 
 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N°1172861DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley  N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
 (PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la  agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del  Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
 Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
 entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
 General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
 Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
 actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez  que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos  y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de ELCA COSMÉTICOS INC (MAC), se enmarca dentro de los
 lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto  ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las  prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834-
GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de  acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado  entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y ELCA  COSMÉTICOS INC
(MAC), CUIT N°30-67780770-5, que como Anexo forma  parte integrante de la
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presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
 Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO  BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.-Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.563 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N°1189063DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley  N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
 (PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la  agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 creó el Fuera de Nivel Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del  Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprobó el modelo de
 Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
 entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
 General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
 Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
 actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez  que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos  y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CALLE FLORIDA, se  enmarca
dentro de los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y  Eventos Centrales,
en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva  cuenta y cargo las
prestaciones detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834-
GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de  acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado  entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y AMIGOS DE LA  CALLE
FLORIDA, CUIT N° 30-52921520-3, que como Anexo forma parte  integrante de la
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presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
 Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO  BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.564 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Nota N°1189088DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley  N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
 (PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la  agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 creó el Fuera de Nivel Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del  Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprobó el modelo de
 Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
 entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
 General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
 Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
 actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez  que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos  y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de DARDO RAPA (TACONEANDO), se enmarca dentro de los
 lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto  ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las  prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834-
GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de  acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado  entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y DARDO RAPA
 (TACONEANDO), CUIT N° 23-04981778-9, que como Anexo forma parte  integrante
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de la presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
 Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO  BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.565 - MCGC/09 
 

Buenos Aires,25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N°1188960DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley  N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
 (PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la  agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del  Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
 Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
 entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
 General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho;
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
 Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
 actual Fuera de Nivel;
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez  que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos  y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos;
Que la propuesta de HUGO ANSELMO RODAS (PIZZA VIVA), se enmarca  dentro de
los lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos  Centrales, en tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y  cargo las prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente;
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834-
GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de  acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado  entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y HUGO  ANSELMO RODAS
(PIZZA VIVA), CUIT N°20-13711233-8, que como Anexo  forma parte integrante de la
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presente.
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
 Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del TANGO  BUENOS
AIRES: FESTIVAL Y MUNDIAL DE BAILE.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.-Lombardi 
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.067 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009. 
 
VISTO: el Expediente 62.091/2002, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Procuración General por Resolución Nº 1.024-PG-2003 (fs. 187 y vta.) ordenó
 instruir sumario a fin de investigar la naturaleza de la actividad denominada “Enjambre
de  Amor“ que funciona o funcionó en el Hogar “General Martín Rodríguez“, y si se la
presentó a  los residentes o al público como una entidad incorporada a la enseñanza
oficial, habilitada  para otorgar títulos, y si éstos realmente se entregaron; 
Que, surge de los antecedentes que los señores Luis Oscar Peybett y Roberto Toscani,
 denuncian la falta de entrega del título de Perito Apicultor que afirman les corresponde
por  haber finalizado el curso pertinente. Con motivo de tales presentaciones, la
Defensoría del  Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recomendó a la entonces
Secretaría de Desarrollo  Social la sustanciación de un sumario administrativo a fin de
determinar si se cometieron  irregularidades en perjuicio de la Administración y/o de
terceros (Resolución Nº 3092/02  obrante a fs. 3/12); agregándose a fs. 25/179 copia
completa de la Actuación 6683/01 de  ese órgano para conocimiento y ponderación del
caso.; 
Que, consultado al respecto el Hogar Martín Rodríguez informó que, no existiendo
registros  de la Escuela en cuestión, no se podía constatar la participación de los
requirentes de los  títulos (fs. 17); 
Que, abierta la instrucción se receptó la declaración testimonial de María Cristina
Lombardi  (fs. 191 y vta), Directora del Complejo de Hogares Gral. Martín Rodríguez,
quien afirmó que  al momento de asumir sus funciones, en mayo de 2001, no había
ningún curso ni carrera de  apicultura que se desarrollara en la Institución así como
tampoco constancias acerca de su  funcionamiento; que aparentemente el curso de
apicultura integraba el denominado PEI  (Plan Ecológico Integral), el que se habría
llevado a cabo durante la gestión de su  predecesora, Lic. Mercedes de Uthurry,
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estando a cargo del Departamento Social la Lic.  Marta Longhi de Palumbo; 
Que, el Departamento Servicio Social del Complejo Hogar Rodríguez Viamonte informó
que  el curso denominado “Enjambre de Amor“ funcionó en la Institución desde el año
1995 hasta  septiembre de 2000 inclusive; que ese Departamento no contaba con
documentación o  registro alguno de dicha actividad; que el referido curso era dictado
por el Técnico Apicultor  Hernán Palumbo, estando a cargo de la Coordinación y
Supervisión la Lic. Marta Longhi de  Palumbo y que los residentes del Complejo,
integrantes de dicho curso, eran Toledo  Joaquín; Del Campo Armando; Del Arco
Alejandro; Prinzo Jorge; Sierra Fernando; Riolfi  Laura; Encinas Rafael; Rodríguez
Amanda; Pastor Antonio; Ganan Noemí; Ortega Martín y  Platas Alberto (fs. 206); 
Que, de fs. 197 vta. y 212/215 surge la imposibilidad que se tuvo de obtener la
 comparecencia del denunciante Peybett a fin de contar con su declaración, lo que llevó
a  tener que prescindir de sus dichos (fs. 216);  Que, Marta Graciela Longhi de
Palumbo, Asistente Social del Hogar Rawson, prestó  declaración informativa a fs. 226
y vta. reconociendo los instrumentos obrantes a fs. 59/61,  83 90, 95, 96, 141, y
manifestó que el emprendimiento “Enjambre de Amor“, que se llevara a  cabo en
dependencias del Hogar Martín Rodríguez  Viamonte, consistió en organizar una
 tarea labor terapéutica abierta a la comunidad, en la que tanto residentes del hogar
como  vecinos participaban de los cursos y mantenimiento del apiario; que en ningún
momento se  prometió a los asistentes la entrega de un título oficial sino que se
entregaron constancias  del curso realizado, detallando las horas cursadas; que los
certificados eran firmados por la  declarante, como Jefa de Departamento, por la Lic.
Uthurry, como Directora, y en alguna  ocasión por el Jefe de Departamento, Dr. Miguel
A. Sar; que la Dirección General de la  Tercera Edad estaba al tanto del desarrollo de
las actividades y brindó su consentimiento;  que a los residentes que realizaron el curso
se les entregó un certificado expedido por la  Dirección de Capacitación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y a los participantes  ajenos al Hogar, simplemente una
constancia del curso realizado; destacando que la  enseñanza era gratuita; 
Que, por su parte Mercedes Weinberger, Asesora en la Dirección General de la
Tercera  Edad, en su declaración informativa (fs. 227 y vta.) reconoció los instrumentos
glosados a fs.  62, 83 y 92 y manifestó que en el año 1995, con autorización de la ex
Subsecretaría de  Gestión de Acción Social, se implementó el denominado Programa
Ecológico Integrado en  el ámbito del Hogar Martín Rodríguez Viamonte, del que
formaba parte el proyecto de  apicultura; que el mismo se llevó a cabo
fundamentalmente con donaciones y consistía en el  dictado de cursos; que a su
finalización se entregaba un certificado que firmaba, junto con la  Lic. Palumbo y un
funcionario de la Subsecretaría los que consistían en una constancia de  curso
aprobado; que la condición para la entrega de los mencionados certificados, era la
 asistencia y nunca se ofrecieron como cursos incorporados a la enseñanza oficial; que
 durante el año 2000 usufructuó una prolongada licencia por enfermedad, haciéndose
cargo  del proyecto del apiario el Dr. Oscar Paillet, persona designada por la Dirección
General de  Tercera Edad; 
Que, a fs. 228 Longhi de Palumbo acompaña fotocopia simple de un certificado
innominado  de asistencia al “curso anual de apicultura, (...) con una carga horaria de
500 horas cátedra,  con evaluaciones teórico  prácticas, parciales y finales“ por el cual
se acredita el título de  “Perito Apicultor“ (fs. 231) el que menciona, además del propio
nombre del Hogar el del  “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“, “Secretaría de
Promoción Social“, “Subsecretaria  de Gestión de la Acción Social“, “Programa Social
de Mayores“; 
Que, en razón de hallar mérito suficiente se decretó la indagatoria de las agentes Marta
 Longhi de Palumbo, F. Nº 211.041 y Mercedes Weimberger F. Nº 177.069 a fs. 234;
 Que, la información inherente a los antecedentes de las nombradas luce a fs. 240 y
241, no  registrando ninguna de ellas sanciones disciplinarias, y la relativa a sus
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conceptos obra a  fs.243 siendo en ambos casos bueno; 
Que, Mercedes Weimberger en su declaración indagatoria refirió que “...la firma que
luce en  la constancia de fs. 231, corresponde a las certificaciones que se preparaban
para luego ser  entregadas a quienes efectuaban el curso correspondiente...“; que,
“...siempre se elevaron  estas constancias de cursos a las autoridades de la
Subsecretaría...“ que, “...las  autoridades de la Dirección General de la Tercera Edad y
Subsecretaría tenían  conocimiento de todo y lo avalaban“; que “...la mención del
Gobierno la Ciudad de Buenos  Aires obedece a que el curso se dictó en el marco del
denominado PEI (Programa Ecológico  Integrado)...“; que “...el PEI (...) tuvo aprobación
a nivel Subsecretaría...“ (fs.246/247); 
Que, por su parte, Marta Graciela Longhi de Palumbo refirió en su indagatoria que el 24
de  abril de 1996 se presentaron tres microemprendimientos (La Huerta Orgánica y
Floricultura,  Escuela de Apicultura y de Mascotas), los que fueron avalados por el Dr.
Hugo Slipak,  Director Genera l de Tercera Edad, y también por la Lic. Monteverde ,
Subsecretaría de  Acción Social; “que tiene bien en claro que nada podía hacer sin el
aval del Secretario o  Subsecretaria de Acción Social ( o sea el nivel más alto del área)“
(fs.248/9); 
Que, concluida la etapa instructoria se imputó a la sumariadas Marta Graciela Longhi
de  Palumbo y Mercedes Weimberger: ““Haber expedido y suscripto un certificado a
efectos de  acreditar la realización de un curso de perito apicultor en sede del Hogar
Martín Rodríguez,  utilizando la denominación `Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
Secretaría de Promoción  Social'  Subsecretaría de Gestión de la Acción Social de
Mayores“ sin contar con la debida  autorización para ello“ (fs. 250); 
Que, Longhi de Palumbo articuló defensa y ofreció prueba a fs. 257/8 y vta. y
Weimbereger  presentó defensa sin ofrecimiento de prueba a fs. 264/5; 
Que, se recibieron las declaraciones de las testigos de descargo, María Mercedes
Cánepa  (fs. 267 y vta.), ex Directora General de Servicios Sociales de la Subsecretaría
de Acción  Social, dependiente de la Secretaría de Gobierno, quien sostuvo no saber
sin se extendía  alguna certificación de los cursos; Alicia Inés Fernández (fs. 268/9),
empleada en el Hogar,  quien aportó “que sabe que se daban diplomas, como se había
hecho respecto de otros  cursos (Huerta Orgánica)“; Tomás Ricardo Pieroni (fs. 270 y
vta.), médico del servicio de  geriatría del Hospital Durand que concurría al Hogar para
observar y estudiar la puesta en  marcha de los cursos, dijo saber que se daban
constancias, desconociendo quien las  firmaba y Jorge Norberto Baletto (fs.274 y vta.)
responsable de PAMI, confirmó que se  extendían constancias de realización de los
cursos; 
Que, Longhi de Palumbo presentó alegato a fs. 284/5, mientras Weinberger omitió
ejercer  ese derecho, conforme se hizo constar a fs. 290 y vta.; 
Que, a fs. 294 se agregó el informe de la Dirección General de Recursos Humanos
dando  cuenta de que el agente Miguel Ángel Sar (F. Nº 177.848), quien revistaba
como médico de  la Dirección General de la Tercera Edad, falleció con fecha
11/11/2001; 
Que, llegado así el momento de evaluar el cargo formulado en autos procede
considerar los  descargos presentados por las sumariadas, los que en razón de su
identidad argumental  serán tratados en conjunto; 
Que, argumentan en su defensa que “haber expedido y suscripto un certificado que
 acreditaba un curso de perito apicultor no es la expresión adecuada, entendemos que
era  una mera constancia de su participación en dicho curso“; que “utilizar las
denominaciones  que se adecuen en el cargo, no son mas que encuadrar tal
constancia en el marco cierto del  ámbito donde se llevaron a cabo“; que, “decir que no
se contaba con la debida autorización  para ello nos parece inadecuado. Todas las
autoridades conocieron y, algunos de ellos  participaron en actos y demostraciones que
se llevaron a cabo, porque era una actividad  correcta que llenaba un propósito loable“;
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que “nadie se ha beneficiado con este proceder...“  y que “el erario público no ha sido
afectado por que no se produjo ninguna afectación en las  partidas presupuestarias“; 
Que, los argumentos no pueden ser admitidos en razón de que ninguna justificación
aportan  de la irregular conducta que se les reprocha, la que encuentra suficiente
sustento en la pieza  de fs. 231, acompañada por la propia Longhi de Palumbo (fs 228)
y reconocida por  Weimbereger de Uthurry en su indagatoria (fs. 246/7); 
Que, cuestionar la redacción con la que se formuló el cargo, enfrentándole que
conforme su  entendimiento el certificado en cuestión “era una mera constancia de su
participación en  dicho curso“ y que la incorporación del nombre del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires  “no (es) más que encuadrar tal constancia en el marco cierto
del ámbito donde se llevaron a  cabo“ da cuenta de una manera de minimizar la
trascendencia de un proceder irregular,  extremo que, en cabeza de quienes, al decir
de los sellos que estampaban, tenían  asignadas funciones de conducción, constituye
un grave supuesto de ineficiencia,  representativo de una falta administrativa; 
Que, el comportamiento que se les reprocha fue otorgar a terceros títulos de Perito
 Apicultor, sin habilitación, competencia, ni verdad, que lucen como oficiales a ojos de
 cualquiera y valga al respecto la convicción con la que el denunciante Peybett
reclamaba el  mismo (fs. 26/7). La estética y la redacción que eligieron para la “mera
constancia“ convence  que bajo la órbita del Programa Social de Mayores de la
Subsecretaría de Gestión de la  Acción Social de la Secretaría de Promoción Social,
del Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires y como actividad del Programa Ecológico
Integrado del Departamento Servicio Social  del Hogar Martín Rodríguez, funcionaba
una “Escuela de Apicultura“, que esta tenia implementado un curso anual con una
carga horaria de 500 horas cátedra, con evaluaciones  teóricas prácticas parciales y
finales, datos avalados por funcionarias de este Gobierno y  además por un Director de
Escuela; 
Que, así, con su proceder, las sumariadas han llevado a la Administración a dar
imagen de  falsear la verdad, engañando a los cursantes y a todos aquellos ante los
que los portadores de los certificados emitidos los puedan exhibir y de violar la
normativa rectora en materia de  títulos (Ley 13.047 y demás normas inferiores), al
expedir una “mera constancia“ de una  tecnicatura que jamás tuvo habilitación para ser
tal; 
Que, a esto no puede oponérsele, como justificación, el conocimiento y aceptación que
le  asignan a las autoridades superiores. Al respecto, las copias glosadas a fs. 63, 66,
93 y  112/114 solo informan acerca del conocimiento que tenían de la existencia del
Programa, circunstancia no observada en este proceso, más no de la expedición de
títulos, supuesto  para el cual no se ha dado ninguna justificación ni autorización; 
Que, en definitiva con la pieza de fs. 231 y la ausencia de todo atenuante se tiene
 acreditado que las sumariadas suscribieron y expidieron un certificado que, utilizando
la  denominación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus distintas
dependencias  inferiores, acreditaban y certificaban como “Perito Apicultor“ a su
portador, no siendo esa  certificación cierta en su alcance corriente; 
Que la conducta, en tanto representativa de un exceso en el ejercicio de sus funciones,
 resulta constitutiva de una falta administrativa por incumplimiento en las pautas de
eficiencia  en la prestación del servicio y eficacia en el rendimiento de la gestión, así
como negligencia  en el cumplimento de las funciones (incisos a), b) y c), del Articulo
10 e incisos d) y e), Art.  47 Ley 471; 
Que, a los efectos de graduar la sanción que se propondrá se tiene en cuenta la
intrínseca  gravedad de la falta cometida así como su trascendencia, los antecedentes
que cada agente  posee, la ausencia de atenuantes brindados y el agravante que
representa el carácter de  personal de conducción que ambas poseían, apreciándose
en la especie sus distintas  jerarquías; 
Que, la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, informa que las agentes
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Marta  Graciela Longhi de Palumbo F. Nº 211.041 y Mercedes Weimberger de Uthurry
F. Nº  177.069, no se encuentran amparadas con mandato gremial vigente, conforme
los términos  de la Ley N° 23.551 (a fs. 529); 
Por ello, en virtud de haber dictaminado dicho Organismo Jurídico y en uso de las
facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónese con la suspensión de veinte (20) días a la agente Marta
Graciela  Longhi de Palumbo F.C.Nº 211.041, y de (10) diez días, a la agente
Mercedes Weimberger  de Uthurry F. C. Nº 177.069, en orden al cargo que le fuera
formulado de “Haber expedido y  suscripto un certificado a efectos de acreditar la
realización de un curso de perito apicultor,  en la sede del Hogar Martín Rodríguez,
utilizando la denominación del entonces “Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires -
Secretaría de Promoción Social“ - Subsecretaría de Gestión  de la Acción Social de
Mayores“ sin contar con la debida autorización para ello“, por haber  infringido las
obligaciones de los incisos a), b) y c) del articulo 10 de la Ley Nº 471,  quedando
aprehendida su conducta en las previsiones de los incisos d) y e) del Art. 47 de la
 misma ley. 
Artículo 2°.- Declárese extinguida la potestad disciplinaria respecto a la ex agente
Mercedes  Weimberger de Uthurry F. Nº 177.069, en virtud que la misma se acogió al
beneficio  jubilatorio, tornando imposible el cumplimiento de la aplicación de la sanción,
por haberse  extinguido la relación de empleo. 
Artículo 3º.- Déjase constancia en el legajo de la ex agente Mercedes Weimberger de
 Uthurry F. Nº 177.069 que, de haber continuado en los cuadros activos de la
Administración,  se le habría aplicado una sanción suspensiva por haber sido hallada
responsable del cargo  formulado en autos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 comuníquese para su conocimiento, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires,  a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Dirección General de
Administración,  a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social, y  a la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente
de la Subsecretaria de  Tercera Edad, notifíquese a la agente Marta Graciela Longhi de
Palumbo F.C.Nº 211.041 y a  la ex agente Mercedes Weimberger de Uthurry F. Nº
177.069, al domicilio sito en Martínez  1632, Ituzaingo (1714). Cumplido, archívese. 
Vidal
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 606 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.231.081/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que elDirector General de la Dirección General de Comercio Exterior, se ausentará de
la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 4 y el 11 de octubre de
2.009; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General mencionada mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Comercio Exterior, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 4 y 11 de
octubre de 2.009, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaría de Inversiones y a la Dirección General de Comercio Exterior. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 616 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 484-SSDE/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo
Económico, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
332-MDEGC/08 modificada por Resolución Nº 110-MDEGC/09, a partir del 15 de julio
de 2.009, en lo concerniente a la remuneración que percibe el Licenciado Aníbal
Rodolfo Córdoba Sosa, D.N.I. 25.887.475, CUIL. 20-25887475-8, como Personal de la
Planta de Gabinete de la citada Subsecretaría;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
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332-MDEGC/08, modificada por Resolución Nº 110-MDEGC/09, dejándose establecido
que la designación efectuada en favor del Licenciado Aníbal Rodolfo Córdoba Sosa,
D.N.I. 25.887.475, CUIL. 20-25887475-8, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, lo
es a partir del 15 de julio de 2.009, con 5.770 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
  
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 931 - CDNNYA/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 710-CDNNyA-2008, la Resolución Nº 712- CDNNyA-2008, el
Nota Nº 1054514-CDNNyA-2009 y la Nota Nº 1189273-CDNNyA- 2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 710-CDNNyA-2008 se creó el Departamento de Despacho y
Medidas de Protección con dependencia funcional de la Dirección de Red de
Defensorías de la Dirección General de Programas Descentralizados de la
Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y se
establecieron las responsabilidades primarias del mismo;
Que por Resolución Nº 712-CDNNyA-2008, se designo a la Dra. Gabriela Eugenia
Vázquez, Ficha Nº 757.497, CUIL Nº 27-18299647-0, como Jefa del Departamento de
Despacho y Medidas de Protección con dependencia funcional de la Dirección de Red
de Defensorías de la Dirección General de Programas Descentralizados de la
Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que por Nota Nº 1054514-CDNNyA-2009 la agente Gabriela Eugenia Vázquez
presenta su renuncia al cargo de Jefa del Departamento de Despacho y Medidas de
Protección que le fuera asignado por Resolución Nº 712-CDNNyA- 2009;
Que atento a ello deviene necesario designar a la persona que ocupará el cargo de
Jefe de Departamento del Departamento de Despacho y Medidas de Protección;
Que por Nota Nº 1189273-CDNNyA-2009 la señora Directora General de la Dirección
General de Programas Descentralizados, propicia la designación del Dr. Miguel Ángel
Saavedra CUIT Nº 20-12225688-0, FN 331202 como Jefe del Departamento en
cuestión;
Que el profesional mencionado cuenta con las condiciones e idoneidad necesarias
para cubrir dicho cargo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114, el Decreto N°
1086-GCBA-2008,
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptese a partir del 18 de septiembre de 2009 la renuncia presentada por
la Dra. Gabriela Eugenia Vázquez, Ficha Nº 757.497, CUIL Nº 27- 2 18299647-0, al
cargo de Jefa de Departamento del Departamento de Despacho y Medidas de
Protección de la Dirección de Red de Defensorías de la Dirección General de
Programas Descentralizados de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescente.
Artículo 2º.- Designase al agente Miguel Ángel Saavedra como Jefe de Departamento
del Departamento de Despacho y Medidas de Protección de la Dirección de Red de
Defensorías de la Dirección General de Programas Descentralizados de la
Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la
asignación del suplemento ejecutivo nivel departamento.
Articulo 3º: Dése el Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento, liquidación y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, al Departamento Personal del consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, Cumplido Archívese. Malegarie
 
 
 
 

Inst. Espacion Para La Memoria
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 124 - IEM/09 
 

Buenos Aires, 09 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Carpeta N°
33/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Materiales de Pintura destinados a
las tareas de consolidación edilicia de los ex Centros Clandestinos de detención,
Tortura y Exterminio dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 72/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor y mediante Resolución N°
85/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los
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integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 142/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
21/DGCyC/09 para el día 07 de Septiembre de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo N° 38 de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 28/09 se recibieron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: PINTURERIAS REX S.A., PINTURERIAS MINUTO
S.R.L., TEXXOR PINTURAS S.R.L. y PINTURERIA ROSMAR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por las siguientes firmas: PINTURERIAS REX S.A. (Renglones Nros 1 alt.,
4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 28 y 30), PINTURERIA ROSMAR S.A. (Renglones
Nros 2, 3, 6, 12, 13, 14 y 26), PINTURERIAS MINUTO S.R.L. (Renglones Nros 7, 17,
18, 23, 24, 25 y 29), TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 20 y 27), por
resultar sus ofertas las más convenientes conforme los términos del Artículo 108° de la
Ley N° 2095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 21/DGCyC/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de Materiales de Pintura
destinados a las tareas de consolidación edilicia de los ex Centros Clandestinos de
detención, Tortura y Exterminio de este Instituto Espacio para la Memoria a las
siguientes firmas: PINTURERIAS REX S.A. (Renglones Nros 1 alt., 4, 5, 8, 9, 10, 11,
15, 16, 19, 21, 22, 28 y 30) por la suma de Pesos Tres Mil Novecientos Setenta y Cinco
Con Quince Centavos ($ 3.975,15), PINTURERIA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 2, 3,
6, 12, 13, 14 y 26) por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Con Sesenta y Cinco
Centavos ($ 3.400,65), PINTURERIAS MINUTO S.R.L. (Renglones Nros 7, 17, 18, 23,
24, 25 y 29) por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos Cuatro Con Ochenta y Ocho
Centavos ($ 4.504,88), TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 20 y 27) por la
suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Con Treinta Centavos ($
1.486,30), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de Pesos
Trece Mil Trescientos Sesenta y Seis Con Noventa y Ocho Centavos ($ 13.366,98).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.212 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.258-UGRH/09 y acumuladas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º, del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el artículo 1º, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por sesenta (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios;
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
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c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº 116/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1 de
agosto de 2.009, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti -
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.314 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.644-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Noemí Elsa Allidiere, L.C. 03.975.090, CUIL. 27-03975090-8, ficha 380.898,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en
Lenguas Vivas “Presidente Roque Saenz Peña”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 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.
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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 Noemí Elsa Allidiere,
L.C. 03.975.090, CUIL. 27-03975090-8, ficha 380.898, como Profesora, interina, con 6
horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente
Roque Saenz Peña”, del Ministerio de Educación, desde el 1 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 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° 2.316 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.172-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Sara Inés Gutkowski, L.C. 06.207.286, CUIL. 27-06207286-0, ficha 330.931,
como Profesora interina (2 cargos), con 9 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 4, D.E. 8º “Estanislao Severo Zeballos”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de
noviembre 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 Sara Inés Gutkowski,
L.C. 06.207.286, CUIL. 27-06207286-0, ficha 330.931, como Profesora interina (2
cargos), con 9 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 4, D.E. 8º “Estanislao
Severo Zeballos”, del Ministerio de Educación, desde el 27 de noviembre 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.
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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° 2.317 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.101-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Enrique Salvador Muñiz, D.N.I. 20.569.104, CUIL. 23-20569104-9, como
Profesor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 26, D.E. 1º
“Enrique de Vedia”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de
noviembre 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 el agente Enrique Salvador
Muñiz, D.N.I. 20.569.104, CUIL. 23-20569104-9, como Profesor, interino, con 3 horas
cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 26, D.E. 1º “Enrique de Vedia”, del Ministerio de
Educación, desde el 18 de noviembre 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 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.318 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.965-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Andrea Clelia Dapia, D.N.I. 12.707.489, CUIL. 27-12707489-0, ficha 399.363,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en
Lenguas Vivas, D.E. 1 “Pte. R. Sáenz Peña”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de
septiembre 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 Andrea Clelia Dapia,
D.N.I. 12.707.489, CUIL. 27-12707489-0, ficha 399.363, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas, D.E. 1 “Pte. R.
Sáenz Peña”, del Ministerio de Educación, desde el 2 de septiembre 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° 2.420 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.883-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lilian Hilda Rodríguez, D.N.I. 13.877.228, CUIL. 23-13877228-4, como
Ayudante de Trabajos Prácticos, interina, en la Escuela Técnica Nº 8, D.E. 13 “Paula
Albarracín de Sarmiento”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 de
noviembre de 2.008 y hasta el 26 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,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lilian Hilda Rodríguez,
D.N.I. 13.877.228, CUIL. 23-13877228-4, como Ayudante de Trabajos Prácticos,
interina, en la Escuela Técnica Nº 8, D.E. 13 “Paula Albarracín de Sarmiento”, del
Ministerio de Educación, desde el 29 de noviembre de 2.008 y hasta el 26 de febrero
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 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° 2.421 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.848-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Elena Grynman, D.N.I. 10.386.022, CUIL. 27-10386022-4, ficha .377.100, como
Profesora, en concepto de (3 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales, en la Escuela de Cerámica, D.E. 18
“Fernando Arranz”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de junio y
hasta el 25 de septiembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Elena Grynman, D.N.I.
10.386.022, CUIL. 27-10386022-4, ficha .377.100, como Profesora, en concepto de (3
Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales, en la Escuela de Cerámica, D.E. 18 “Fernando Arranz”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 12 de junio y hasta el 25 de
septiembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 
 
 



N° 3282 - 20/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.422 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 711-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mónica Susana Kogan, D.N.I. 12.497.186, CUIL. 27-12497186-7, ficha 397.802,
como Asesora Pedagógica, interina, en la Escuela Técnica Nº 7, D.E. 5º “Dolores
Lavalle de Lavalle”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 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 Mónica Susana Kogan,
D.N.I. 12.497.186, CUIL. 27-12497186-7, ficha 397.802, como Asesora Pedagógica,
interina, en la Escuela Técnica Nº 7, D.E. 5º “Dolores Lavalle de Lavalle”, del Ministerio
de Educación, desde el 17 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° 2.423 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.424-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Stella Maris Pichetto, L.C. 04.981.436, CUIL. 23-04981436-4, ficha 364.186,
como Profesora, interina, con 8 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3º
“José de San Martín”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
18 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
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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 Stella Maris Pichetto,
L.C. 04.981.436, CUIL. 23-04981436-4, ficha 364.186, como Profesora, interina, con 8
horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3º “José de San Martín”, del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 18 de noviembre 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° 2.424 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.124-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Claudio Marcelo Gómez, D.N.I. 17.362.436, CUIL. 20-17362436-1, ficha
418.190, como Profesora, en concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales) de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales Conducción, en la
Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21 “Ingeniero José L. Delpini”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de junio 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Claudio Marcelo
Gómez, D.N.I. 17.362.436, CUIL. 20-17362436-1, ficha 418.190, como Profesor, en
concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales Conducción, en la Escuela Técnica Nº 13, D.E. 21,
“Ingeniero José L. Delpini”, del Ministerio de Educación, desde el 2 de junio y hasta el
30 de noviembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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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 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.425 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.791-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Olga del Valle Díaz, D.N.I. 11.554.218, CUIL. 23-11554218-4, ficha 332.510,
como Profesora, en concepto de (5 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Unidad de Apoyo al Proyecto Escuela (UAPE);
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo y
hasta el 30 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Olga del Valle Díaz,
D.N.I. 11.554.218, CUIL. 23-11554218-4, ficha 332.510, como Profesora, en concepto
de (5 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Unidad de Apoyo al Proyecto Escuela (UAPE), del Ministerio de Educación, desde el 1
de marzo y hasta el 30 de junio de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.426 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.572-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Vanesa Inés Salas, D.N.I. 24.220.484, CUIL. 27-24220484-6, ficha 388.242,
como Maestra de Educación Artesanal y Técnica, interina, (Módulo 32 Horas), en la
Escuela Nº 4, D.E. 13, “República del Brasil”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de
septiembre 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 señora Vanesa Inés Salas,
D.N.I. 24.220.484, CUIL. 27-24220484-6, ficha 388.242, como Maestra de Educación
Artesanal y Técnica, interina, (Módulo 32 Horas), en la Escuela Nº 4, D.E. 13,
“República del Brasil”, del Ministerio de Educación, desde el 30 de septiembre 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.427 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.009-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Abel Enrique Macchi, D.N.I. 18.463.563, CUIL. 20-18463563-2, como Profesor
Tutor, interino, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 15
“Monseñor Enrique Angelelli”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de marzo
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
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Abel Enrique Macchi,
D.N.I. 18.463.563, CUIL. 20-18463563-2, como Profesor Tutor, interino, con 3 horas
cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli”,
desde el 11 de marzo 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 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 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.440 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 40.044/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente José Aznar, L.E. 04.585.023, CUIL. 20-04585023-5, como Profesor, con 3
horas cátedra, en el Instituto de Educación Física Nº 1, D.E. 10º “Dr. Enrique Romero
Brest”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de mayo
de 2.004 y hasta el 30 de junio 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
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente José Aznar, L.E.
04.585.023, CUIL. 20-04585023-5, como Profesor, con 3 horas cátedra, en el Instituto
de Educación Física Nº 1, D.E. 10º “Dr. Enrique Romero Brest”, desde el 3 de mayo de
2.004 y hasta el 30 de junio de 2.007.
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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.433 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.067.348/DGMUS/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
el señor GENZ, WILLIAM THOMAS, DNI Nº 94.055.844, en el ámbito de la Dirección
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 1 de marzo y el día 31 de mayo de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor GENZ, WILLIAM
THOMAS, DNI Nº 94.055.844, en el ámbito de la Dirección General de Música,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de
marzo y el día 31 de mayo de 2009 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 9.600).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
RESOLUCION Nº 2.434 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.115.257/CTBA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor BIASOTTO, LUIS OSCAR, DNI Nº 22.666.274, en el ámbito del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el
período comprendido entre el 5 de mayo y el 2 de julio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor BIASOTTO, LUIS
OSCAR, DNI Nº 22.666.274, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido
entre el 5 de mayo y el 2 de julio de 2009 y por una retribución total de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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RESOLUCION Nº 2.435 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.098.658/CTBA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Ghione, Maximiliano, DNI Nº 23.289.471, en el ámbito del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el día 6 de julio y el día 31 de julio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite y a una falta de reflejo presupuestario en la
partida; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Ghione, Maximiliano,
DNI Nº 23.289.471, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el día 6 de
julio y el día 31 de julio de 2009, y por una retribución total de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO ($ 5.524.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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RESOLUCION Nº 2.436 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1152/CCR/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora NAPOLI, CECILIA, DNI Nº 32.851.779, en el ámbito de la Dirección General del
Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 1 de junio y el día 31 de julio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora NAPOLI, CECILIA, DNI
Nº 32.851.779, en el ámbito de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de
junio y el día 31 de julio de 2009 y por una retribución total de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 3.600.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Hacienda

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.439 - MDEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1.054.419-MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el agente Jorge Enrique de la Cruz, D.N.I. 13.425.251, CUIL. 20-13425251-1,
ficha 279.092, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Económico, se encontraba usufructuando Licencia
Extraordinaria sin goce de haberes, que fuera concedida por cargo de mayor jerarquía;
Que, según surge de los presentes actuados, el nombrado presentó la renuncia al
cargo que desempeñaba como Director General de Medio Ambiente, de la
Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente de la Municipalidad del Partida de
Pilar;
Que, en consecuencia la Dirección General que nos ocupa, toma conocimiento de lo
expuesto, solicitando a tal efecto se normalice en sus funciones, toda vez que se
encuentra en una “situación irregular”;
Que, el nombrado cumplimentó los requisitos prescriptos por el Artículo 5º, de la
Resolución Nº 02-UGRH/09;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma
legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reintégrase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al agente Jorge Enrique
de la Cruz, D.N.I. 13.425.251, CUIL. 20-13425251-1, ficha 279.092, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6501.0010.P.B.03.0260.000.
Artículo 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. Cabrera -
Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº A 305 - DGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 

VISTO: lo establecido mediante la Disposición Nº A 303-DGCG/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº A 303-DGCG/09 se consignó como lugar físico  de
prestación de servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos
 correspondiente a la Representación de esta Dirección General ante el Ministerio de
 Desarrollo Urbano, la oficina sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 942, 9º
 piso, oficina 914; 
Que toda vez que la puerta principal de acceso a dicho edificio se encuentra  sobre la
calle Carlos Pellegrini Nº 211, por razones operativas resulta conveniente  dictar el acto
administrativo que rectifique dicho domicilio. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº A 303-DGCG/09, el que
 quedará redactado de la siguiente manera:  “Establécese como lugar físico de
prestación de servicios del Centro de Recepción de  Documentación de Pagos
correspondiente a la representación de esta Dirección  General ante el Ministerio de
Desarrollo Urbano, la oficina sita en la calle Carlos  Pellegrini Nº 211, 9º piso, oficina
914, a partir de la publicación de la presente“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
 Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de
 Control de la Contaduría General.- Messineo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 466 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.135.316-DGAJUD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios y Decreto Nº 494/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que mediante Disposición N° 239-DGARH/08, se regularizó a
partir del 1 de mayo de 2.005, fecha de aplicación del Decreto Nº 583/05, la situación
de revista de la agente María Cristina Vasques, L.C. 05.770.749, CUIL. 27-05770749-1,
ficha 270.896, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”;
Que, a tal efecto la nombrada solicitó se dicte medida cautelar, promoviendo demanda
contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto la Dirección de Empleo Público, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa que ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, Nº 7, Secretaría Nº 14, donde tramitan los autos caratulados “VASQUES MARIA
CRISTINA c/G.C.B.A. s/IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO (Expte. Nº
33912)” en los que se ha dictado medida cautelar de inmediato cumplimiento;
Que, a tal efecto en los presentes actuados manifiesta que la Administración debe
suspender la aplicación de la citada Disposición, con relación a la nombrada, debiendo
continuar revistando en el mismo Nivel Remunerativo y de Funciones que venía
desempeñando al momento de dictar la Resolución atacada (Agrupamiento P Tramo A
Nivel 4 Función 270) y suspender asimismo los descuentos efectuados sobre los
haberes de la accionante, todo ello hasta que recaiga sentencia definitiva en las
presentes actuaciones;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente, dejando sin efecto los términos de la
Disposición Nº 239-DGARH/08.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 239-DGARH/08, con
relación a la regularización de la situación de revista de la agente María Cristina
Vasques, L.C. 05.770.749, CUIL. 27-05770749-1, ficha 270.896, debiendo continuar
revistando en partida 4022.0700.P.A.04.0270.243, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, conforme lo ordenado en los autos
caratulados “VASQUES, María Cristina c/G.C.B.A. s/impugnación de acto
administrativo (Expte. 33912)”, en los que se ha dictado medida cautelar de inmediato
cumplimiento, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Nº 7, Secretaría Nº 14.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones de práctica, al
Ministerio de Salud, al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, y a la
Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los
autos caratulados “VASQUES, María Cristina c/G.C.B.A. s/impugnación de acto
administrativo (Expte. 33912)”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Nº 7, Secretaría
Nº 14. Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 467 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.079.021-DGAJUD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios y Decreto N° 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 674-DGRH/07, se dispuso el cese por jubilación a partir del 1
de octubre de 2.007, entre otros del agente Bruno Dastoli, D.N.I. 18.770.959, CUIL.
20-18770959-9, ficha 131.871, Maestro Interno, del Ente Autárquico Teatro Colón, del
Ministerio de Cultura;
Que, posteriormente por Disposición N° 835-DGRH/07, se modificaron parcialmente los
términos de la Disposición 674-DGRH/07, encontrándose en tal sentido el nombrado,
dejándose establecido que la fecha del cese era a partir del 31 de diciembre de 2.007;
Que, las Disposiciones referidas, se ajustaban a lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa
que por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 6, Secretaría N° 11, tramitan los autos caratulados “DASTOLI, BRUNO
c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS s/AMPARO” Expte N°
29616/1 en los que se ha dictado medida cautelar de inmediato cumplimiento;
Que, hace saber al respecto, que conforme lo resuelto judicialmente, debe
suspenderse la ejecución de las precitadas Disposiciones, a tal efecto se deberá
mantener la situación de revista del mismo y consiguiente remuneración debida, a
partir del dictado de dichos actos, la medida dispuesta se hará efectiva hasta el
momento en que se resuelvan los recursos administrativos presentados por el agente
DASTOLI;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1° - Suspéndase a partir del 20 de agosto de 2.009, la ejecución del Cese
Administrativo que fuera dispuesto por Disposición N° 674-DGRH/07, modificada por
Disposición N° 835-DGRH/07, en lo concerniente al agente Bruno Dastoli, D.N.I.
18.770.959, CUIL. 20-18770959-9, ficha 131.871, Maestro Interno, del Ente Autárquico
Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura, partida 5038.0022.M.02.801,
hasta tanto la Administración resuelva el recurso administrativo planteado contra los
mencionados actos, en los autos caratulados “DASTOLI, BRUNO c/GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS s/AMPARO” Expte N° 29616/1, en trámite por
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, Secretaría N° 11, en los
que se ha dictado medida cautelar de inmediato cumplimiento.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
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Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Ministerio de Cultura, Ente Autárquico Teatro Colón. Remítase a la
Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los
autos caratulados “DASTOLI, BRUNO c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES Y OTROS s/AMPARO” Expte N° 29616/1, en trámite por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, Secretaría N° 11. Cumplido, archívese. 
Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 468 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 4.520-DGAJUD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios y Decreto N° 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que mediante Disposición N° 239-DGARH/08, se regularizó
entre otros a partir del 1 de mayo de 2.005, fecha de aplicación del Decreto N° 583/05,
la situación de revista de la agente Rosa Graciela Peres, D.N.I. 14.680.381, CUIL.
23-14680381-4, ficha 261.877, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto la nombrada solicitó se dicte medida cautelar, promoviendo demanda
contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto la Dirección de Empleo Público, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa que ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, Secretaría N° 7,
donde tramitan los autos caratulados “PERES, ROSA GRACIELA c/G.C.B.A. y otros
s/impugnación de actos administrativos” Expte. N° 33.911/0en los que se ha dictado
medida cautelar de inmediato cumplimiento;
Que, hace saber al respecto que conforme lo resuelto judicialmente debe hacer lugar a
la medida cautelar solicitada ordenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que suspenda la aplicación de la citada Disposición, con relación a la nombrada,
debiendo continuar revistando en el mismo Nivel Remunerativo y de Funciones que
venía desempeñando al momento de dictar la Resolución atacada y reintegrándole las
sumas hasta aquí descontadas en virtud de su dictado, todo ello hasta que recaiga
sentencia definitiva en los presentes actuados;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1° - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición N°
239-DGARH/08, con relación a la regularización de la situación de revista de la agente,
Rosa Graciela Peres, D.N.I. 14.680.381, CUIL. 23-14680381-4, ficha 261.877,
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debiendo continuar revistando en partida 4022.0700.P.A.04.0270.333, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, conforme lo
ordenado en los autos caratulados “PERES, ROSA GRACIELA c/G.C.B.A. y otros
s/impugnación de actos administrativos” Expte. N° 33.911/0,en los que se ha dictado
medida cautelar de inmediato cumplimiento, en trámite ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, Secretaría N° 7.
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, al
Ministerio de Salud, al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, y a la
Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los
autos caratulados “PERES, ROSA GRACIELA c/G.C.B.A. y otros s/impugnación de
actos administrativos” Expte. N° 33.911/0, en trámite ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, Secretaría N° 7. Cumplido,
archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 469 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Oficio Judicial N° 1.149.868-PG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios y Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 674-DGRH/07, se dispuso entre otros el cese por jubilación a
partir del 1 de octubre de 2.007, del agente Teofilo Adam, L.E. 04.080.468, CUIL.
20-04080468-5, ficha 175.667, como cantante del Coro Estable del Ente Autárquico
Teatro Colón, del Ministerio de Cultura;
Que, posteriormente por Disposición Nº 835-DGRH/07, se modificaron parcialmente los
términos de la Disposición Nº 674-DGRH/07, encontrándose en tal sentido el
nombrado, dejándose establecido que la fecha del cese era a partir del 31 de diciembre
de 2.007;
Que, las Disposiciones referidas, se ajustaban a lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa
que por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría
Nº 2, tramitan los autos caratulados “ADAM TEOFILO c/GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES s/MEDIDA CAUTELAR Expte Nº 31495/1” en los que se ha
dictado medida cautelar;
Que, hace saber al respecto que conforme lo resuelto judicialmente debe hacer lugar a
la medida cautelar solicitada y por tanto solicita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que suspenda respecto al mencionado, los efectos de las precitadas
Disposiciones, con la consiguiente reincorporación a su empleo y percepción de
haberes;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de las Disposiciones Nº 674-DGRH/07 y
835-DGRH/07, en lo concerniente al agente Adam Teofilo, L.E. 04.080.468, CUIL.
20-04080468-5, ficha 175.667, debiendo continuar revistando a partir del 14 de
septiembre de 2.009, como Cantante de Coro Estable, en el Ente Autárquico Teatro
Colón, del Ministerio de Cultura, partida 5038.0015.T.02.804, conforme lo ordenado en
los autos caratulados “ADAM TEOFILO c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES s/MEDIDA CAUTELAR Expte Nº 31495/1”, en tramite ante el Juzgado en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 2, en los que se ha dictado
medida cautelar.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones de práctica, al
Ministerio de Cultura, Ente Autárquico Teatro Colón. remítase a la Dirección de Empleo
Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los autos caratulados
“ADAM TEOFILO c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/MEDIDA
CAUTELAR Expte Nº 31495/1”, en tramite ante el Juzgado en lo Contenciosos
Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 2. Cumplido archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 470 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.126.115-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 Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 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
Nº 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
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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 Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
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 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - 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 Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N° 471 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
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Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 472 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 

 

   
DISPOSICIÓN N° 473 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.086.426-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 Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 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
Nº 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 Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
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 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - 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 Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
  

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 474 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 18.938-MGEYA/08 y agregados, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios y Decreto Nº
494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar la renuncia presentada por el agente
Lisandro Daniel Medina, D.N.I. 10.691.824, CUIL. 20-10691824-5, ficha 225.265,
perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que, el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad se expide al
respecto;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 20 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por el
agente Lisandro Daniel Medina, D.N.I. 10.691.824, CUIL. 20-10691824-5, ficha
225.265, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3001.0010.P.A.04.270.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 475 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 56.359-UGRH/09, y lo prescripto por los Decretos Nros. 826/01 y
494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que el agente Luís
Alberto Conrado Meneguzzi, D.N.I. 13.827.593, CUIL. 20-13827593-1, ficha 245.866,
Inspector del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), del Ministerio de Hacienda,
inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 4 de mayo de 2.009,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Decláranse cesante a partir del 4 de mayo de 2.009, al agente Luís Alberto
Conrado Meneguzzi, D.N.I. 13.827.593, CUIL. 20-13827593-1, ficha 245.866, Inspector
del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), del Ministerio de Hacienda partida
9911.0040.A.B.04.225, conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c)
de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 

    

DISPOSICIÓN Nº 476 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.123.865/SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios y sus modificatorios y Decreto
Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Resolución Nº 04-AGC/08, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dispuso el traslado del agente Miguel Juvenal
Giménez, L.E. 07.605.655, CUIL. 20-07605655-3, ficha 186.481, al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, a tal efecto por Disposición Nº 507-DGARH/08, se efectuó la norma legal
correspondiente;
Que, según surge de los presentes actuados, la Sala I del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de esta Ciudad dictó una medida cautelar suspendiendo la
aplicación de la Resolución Nº 4-AGC/08, hasta tanto se dicte sentencia definitiva;
Que, en consecuencia, la precitada Agencia, a través de la Resolución Nº 455-AGC/09,
resuelve suspender los términos de la Resolución citada en primer término,
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente, dejando parcialmente sin efecto los
términos de la Disposición Nº 507-DGARH/08, con relación al agente que nos ocupa.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
507-DGARH/08, con relación a la transferencia dispuesta al agente Miguel Juvenal
Giménez, L.E. 07.605.655, CUIL. 20-07605655-3, ficha 186.481, al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD), conforme lo dispuesto por Resolución Nº
455-AGC/09, debiendo continuar revistando en partida 2627.0010.A.B.04.0225.347, de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC).
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 477 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 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) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Beatriz Adriana
Ostrogue, L.C. 06.272.059, CUIL. 27-06272059-5, ficha 220.175, a los cargos de
Maestra de Atípicos Múltiples, titular, Turno Mañana y Maestra de Grado
Alfabetización, titular, Turno Tarde, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada, de la agente Beatriz Adriana Ostrogue,
L.C. 06.272.059, CUIL. 27-06272059-5, ficha 220.175, a los cargos de Maestra de
Atípicos Múltiples, titular, Turno Mañana, partida 4025.0000.0415, y de Maestra de
Grado Alfabetización, titular, Turno Tarde, partida 4025.0000.0425, en el Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca”, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 478 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de noviembre de 2.009, de la
agente Liana Danuta Opala, D.N.I. 18.735.672, CUIL. 27-18735672-0, ficha 331.497,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
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dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada 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 por insalubridad;
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 facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de noviembre de 2.009, la agente Liana Danuta Opala,
D.N.I. 18.735.672, CUIL. 27-18735672-0, ficha 331.497, Auxiliar de Enfermería, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.S.B.03.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 479 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 69.132/03, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma 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, según surge de los presentes actuados el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud, solicita el cambio de función del agente Ricardo
Federico Bejarano, D.N.I. 14.838.841, CUIL. 20-14838841-6, ficha 344.368,
perteneciente a dicho nosocomio;
Que, asimismo la citada Dirección General realizó un análisis exhaustivo de la situación
de revista del nombrado, detectando que corresponde asignarle el Agrupamiento
Técnico;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de septiembre de 2.009 la situación de revista
del agente Ricardo Federico Bejarano, D.N.I. 14.838.841, CUIL. 20-14838841-6, ficha
344.368, dejándose establecido que se le asigna la partida
4023.0020.T.B.02.0265.397, (Técnico Superior en Análisis e Intervención en los
Campos Grupales, Institucionales y Comunitario), del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, del Ministerio de Salud, deja partida 4023.0020.A.B.03.0265.458,
(Instructor de Deportes y Recreación), del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 480 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 8.659-DGDCIV/09, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 1°, de la misma 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, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa Civil, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita se revea el código de tarea que le fuera
asignada al agente Marcelo Fabián Vidal, D.N.I. 20.696.073, CUIL. 20-20696073-7,
ficha 325.654, perteneciente a dicha repartición;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de la citada
Subsecretaría efectúo un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar la norma
legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRADOR
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea del agente Marcelo Fabián Vidal, D.N.I.
20.696.073, CUIL. 20-20696073-7, ficha 325.654, dejándose establecido que se le
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asigna la partida 2653.0000.S.B.06.0224.545, de la Dirección General de Defensa Civil,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2653.0000.S.B.06.0548.545, de la
citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
  
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 209 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 6 de julio 2009.
 

Visto la Carpeta Nº 57/HNBM/09 y; 
 
Considerando: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
 Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y  Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06,  B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº  2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto  reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer  frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 7 y 613/614. 
Que, mediante Disposición N° 163-HNBM-09 del 09-06-09, (fs 13) se dispuso el
llamado mediante  Contratación Directa Por Urgencia N° 4745/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 19- 06-09, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº  2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08,  B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl  Jorge León Poggi, 2) Dr. Lazar y Cia S.A., 3)Sanofi- Aventis Argentina
S.A, 4) Laboratorios Raffo  S.A, 5) Laboratorios Bagó S.A 6) Verminal S.A., 7) Biofarma
S.R.L , 8) Farmed S.A., 8) Droguerìa  Zeta S.R.L.  Que, tal como luce en el Acta de
Apertura N° 1651/09, Fjs.548/551, se recibieron 14 (14) ofertas de las  firmas: 1)
Medipharma S.A., 2) Monte Verde S.A, 3) Laboratorios Ariston SAIC., 4) Hemofarm
S.R.L, 5)  Max Pharma S.R.L, 6) Dr. Lazar y Cia S.A., 7) Laboratorios Rontag S.A, 8)
Biofarma S.R.L, 9)  Verminal S.A., 10) Raúl Jorge León Poggi,11) Meggan S.R.L, 12)
Praxipharma S.A, 13) Rospaw 
S.R.L, 14) DNM Farma S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 552/559) que ordena la
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reglamentación art. 106 inc.  d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N°  1708/SIGAF/09 (fs 607/609) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Verminal S.A, 2) Meggan  S.R.L., 3) Max Pharma S.R.L,, 4)
Dr. Lazar y Cia S.A., 5) Quimica Ariston SAIC, 6) Biofarma S.R.L,  7) Monte Verde S.A,
8) Medipharma S.A, 9) Laboratorios Rontag S.A de acuerdo a lo normado  por el Art.
108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
 oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital,  motivo por el cual se procedió a su preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad  Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 4745/09
realizada al amparo  de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y  adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO  DE
FARMACIA a las firmas: 
1) Verminal S.A., el renglòn: 1, por la suma de pesos: Doscientos Cincuenta ($
250,00).- 
2) Meggan S.R.L., ., el renglòn:: 1, por la suma de pesos Doscientos Cincuenta ($
250,00).- 
3) Max Pharma S.R.L el renglón: 2, por la suma de pesos: Nueve Mil Trescientos  ($
9.300,00).- 
4) Dr. Lazar y Cia S.A., el renglón: 3, por la suma de pesos: Trescientos Sesenta ($
360,00) 
5) Quimica Ariston SAIC el renglón: 4, por la suma de pesos: Un Mil Quinientos
Noventa y  Dos ($1.592,00) 
6) Biofarma S.R.L., los renglones: 5 y 6 por la suma de pesos: Veintisiete Mil
Quinientos  Cuarenta y Ocho ($ 27.548,00) 
7) Monte Verde S.A el renglón: 7, por la suma de pesos: Dos Mil Ochocientos
Cincuenta  ($ 2.850,00) 
8) Medipharma S.A el renglón: 9, por la suma de pesos: Tres Mil Quinientos Setenta y
Seis  ($ 3576,00) 
Laboratorios Rontag S.R.L., el renglón: 10, por la suma de pesos: Un Mil Setecientos
Ochenta y Dos  ($ 1.782,00) 
Por la suma de pesos: Cuarenta y Siete Mil Quinientos Ocho ( $ 47.508,00).- 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo  proyecto obra a fs 617/634 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del  plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Cafferata - Gavechesky 
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DISPOSICIÓN N° 275 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 67/HNBM/09 y; 
 
Considerando : 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
de Equipos  Informáticos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de  entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto  Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº  2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente  a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4/5. 
Que, mediante Disposición N° 223-HNBM-09 del 15-07-09, (fs. 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN  PUBLICA N° 1638/09 para el día 24-07-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley  de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°  754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Jeronimo  Luis Garcia, 2) Jorge Alberto Alvira, 3) Maximiliano Tomas
Pallarols, 4) Carlos Alberto Marana, 5) Alejandro  Jorge Sebele, 6) Casa Sarmiento
S.R.L, 7) Matertel S.A, 8) Olivetti Argentina SACEI, 9) Plus Computer  S.A, 10) Data
Memory S.A, 11) Bruno Hnos S.A, 12) Compusistem S.A, 13) Trans Industrias
Electronicas  S.A, 14) Soluciones Informaticas Argentina S.A, 15) Sistem Cop. S.R.L,
16) Canon Argentina S.A 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1916/09, (fs. 219/220) Se recibió Cinco
(5) oferta de la firma:  1) Color Cells S.A, 2) Arg. Kraft, 3) Digital Copiers S.R.L, 4)
Lopez Torre Emanuel Alejandro, 5) Coradir  S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 231/236) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº  754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1994/09 (fs 240/241), por el  cual resulta preadjudicataria las
firmas:1) Coradir S.A, 2) Lopez Torre Emanuel Alejandro, de acuerdo a lo  normado por
el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº  754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1638/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y  adjudicase La
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Adquisición de Equipos Informáticos, solicitado por Deposito General a la firma: 
1) Coradir S.A, el renglón: 1, por la suma de pesos: Treinta y Cinco Mil Trescientos
Ochenta.-  ($ 35.380,00).  Lopez Torre Emanuel Alejandro, el renglón: 2, por la suma
de pesos: Siete Mil Novecientos Cincuenta y  Seis.- ($ 7.956,00). 
POR LA SUMA DE PESOS: Cuarenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Seis.- ($
43.336,00). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto  obra a fs 247/250. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo  establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Cafferata - Gavechesky 
 
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 110 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1225814-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
1397-DGTRANSI-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Honduras altura vías del Ferrocarril San Martín
(entre Godoy Cruz y Darwin) a partir del día 06 de octubre de 2009, por el término de
20 días corridos, a efectos de llevarse a cabo tareas para la reparación integral del
paso a nivel allí ubicado; Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea
de autotransporte público de pasajeros Nº 39; Que con motivo del cierre en cuestión
resulta necesario adecuar el recorrido de la línea involucrada, considerando las
características y disponibilidades del entorno próximo al sector afectado; Por ello, en
uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 39 a modificar su recorrido mientras persista el cierre de tránsito de la
calle Honduras altura vías del Ferrocarril San Martín (entre Godoy Cruz y Darwin)
autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº
1397-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle: Línea Nº 39
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(Recorridos C y F por Palermo Viejo) Ida a Chacarita: por sus rutas, Honduras, Uriarte,
Av. Córdoba, sus rutas. Regresos: sin modificación. Artículo 2º.- Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las
líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Policía Federal
Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito, a la Dirección
de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de Transporte y para su
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo.
Cumplido archívese. Krantzer
 
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 976 - 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 52.975/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90) (503.210)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Humboldt N° 347, Planta Baja, Unidad Funcional
 Nº 1, con una superficie de 251,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
 Sección: 47, Manzana: 140, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 7.304-DGET/09 de fecha 16 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,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE
 526.90) (503.210)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Humboldt N° 347, Planta
 Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 251,37 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 140, Parcela: 7, Distrito de
 zonificación: R2aII ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Romina
 Dabkiewicz, 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 977 - 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 86.074/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y Limpieza de artículos de tela, cuero y/o pieles,
 incluso limpieza seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Corrientes N°
 4.201, Planta Baja, Entrepiso, Subsuelo, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de
 155,27 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 60,
 Parcela: 32, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 8.468-DGET/09 de fecha 21 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;

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

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y Limpieza de
 artículos de tela, cuero y/o pieles, incluso limpieza seco“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Avenida Corrientes N° 4.201, Planta Baja, Entrepiso, Subsuelo,
 Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 155,27 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 60, Parcela: 32, Distrito de zonificación: C3;
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Almasec 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
 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 978 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
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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 71.315/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
 incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en Ciudad de la Paz N°
 2.478, con una superficie de 45,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
 Sección: 39, Manzana: 17, Parcela: 24b, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 8.469-DGET/09 de fecha 15 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: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
 artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Ciudad de la Paz N° 2.478, con una superficie de 45,70 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 17, Parcela: 24b, Distrito de
 zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gima Jiro, 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 979 - 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 71.339/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
 limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
 Rivadavia N° 1.340 Local N°2, con una superficie de 36.26 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 40, Parcela: 3, Distrito de
 zonificación: APH;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
 APH (Área Protección Histórica);
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
 Habilitación correspondiente a la Carpeta N° 02455/85;
Que, en el Informe N° 8.493-DGET/09 de fecha 28 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
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DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
 tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 1.340 Local N°2, con una superficie de 36.26
 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 40, Parcela:
 3, Distrito de zonificación: APH; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ober Cacciarel i,
 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 980 - 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 68.643/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Francisco Fernández de la Cruz N° 1.040, con una superficie de 35 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 81, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 8.567-DGET/09 de fecha 30 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; 
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Francisco Fernández de la Cruz N° 1.040, con una superficie
de 35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 81,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Uema Hiroyuki,
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
  
 
 
 
 
 

Fe de Erratas
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Área Jefe de Gobierno
   
 
  
FE DE ERRATAS
 
 
Publicación Boletín Oficial Nº 3155 del 16/04/09, Disposición Nº 12/DGTES/09 que
aprueba la Licitación Publica Nº 2596-SIGAF-08, llamada para contratar la adquisición
de Maquinas Detectoras de Billetes Falsos con destino a la Dirección General de
Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, que tramita a través de Nota Nº
5963/DGTES/08.
 
DONDE DICE:
Firma Lic. Edgardo D. Cenzon.
 
DEBE LEERSE:
Firma Dra. Maria del Carmen Listorti

 
 

DISPOSICIÓN Nº  12 - DGTES/09
 

Buenos Aires, 18 de Marzo 2009.
 
VISTO:  la Ley Nº 2095,  su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y  la Nota  Nº
5963/DGTES/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Máquinas Detectoras de
Billetes Falsos con destino a la Dirección General de Tesorería, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a imputar a los Códigos Contables correspondientes los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 85/DGTES/08 se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública  y se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Que por Disposición Nº 015/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2596/SIGAF/08 para el día 12 de febrero de 2.009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 309/09 se recibieron tres (3) ofertas de las
firmas: ERRE DE S.R.L., MBG COMERCIAL S.R.L. y NOCETI HECTOR ANGEL;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el  Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 332/09
y por la que se preadjudicó a favor de la firma: NOCETI HECTOR ANGEL (Reng. Nº 1),
basándose  en el Art. 108° de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado por la Dirección General de Tesorería;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
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exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 20 de febrero de 2.009;
Que en consecuencia y atento lo actuado,  procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2596/SIGAF/08 realizada al amparo de
lo establecido  en el Art. 31º de la Ley Nº 2095, por  la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de  Máquinas Detectoras de Billetes Falsos
a favor de la firmaNOCETI HECTOR ANGEL (Reng. Nº 1) por la suma de pesos once
mil trescientos ($11.300,00)  con destino a esta Dirección General de Tesorería
dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.-  Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.-  Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.-  . Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad Auditoria  Interna del
Ministerio de Hacienda. Listorti
 
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

CONT. ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.389/D/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
PUNTO Nº 1: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
AGOSTO DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Villa 1-11-14 Sector Riestra Obra 2.
Licitación Pública Nº 63/04“. Empresa SES S.A.
Visto el alcance Nº 211 de la Nota Nº 6.029/IVC/2004, y;
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Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa SES S.A., solicitó Redeterminación  de
Precios de la obra referida, acompañando los análisis de precios respectivos
 tendientes a sustentar su pedido.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a calcular la presente
 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, incluyendo  el
10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto
 Reglamentario Nº 2119/03“.
Que respecto a los Arts. 4 y 5 del DNU Nº 2-03, el área informa que se dan por
 cumplidos.
Que la Empresa SES S.A. requiere un Monto Faltante de Obra a Agosto de 2008  con
precios a la misma fecha, de $2.142.610,60.
Que el área técnica concluye que el Monto Faltante de Obra a Agosto de 2008,
 calculado con precios a la misma fecha, asciende a la suma de $2.142.593,02.
Que asimismo el área informa que el monto a reservar asciende a la suma de
 $213.563,68, el cual fue afectado preventivamente por la GAyF mediante  Formulario
Nº 1301/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de rubricados que sean los
 proyectos que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación
 oportunamente constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la
 constitución de una Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos
 fijados en la documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de  Precios,
deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores costos,  compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su  competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 Agosto de 2008, Contrato de Obra Pública: “Villa 1-11-14 Sector Riestra Obra 2.
 Licitación Pública Nº 63/04“. Empresa SES S.A, el cual como Anexo I se adjunta y
 pasa a formar parte integrante de la presente.
2º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado  por
el Art. 1º de la presente, deberá ser suscriptos por el Sr. Gerente General de  este
Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº  2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa SES S.A. deberá renunciar en forma expresa a
 efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o
 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos acaecidos  con
anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria  efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1301/09.-
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto, mediante Cédula  de
Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art.  60 y cc.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº  1510/GCBA/97.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  comunicar
a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
 
PUNTO Nº 2: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a  AGOSTO
DE 2007, del Contrato de Obra Pública: “Mano de Obra y Materiales,  Pintura Exterior y
Reparaciones Menores de la obra en edificios del Conjunto  Urbano Lafuente“
-Licitación Pública Nº 101/05  Empresa VIVIAN HNOS.  S.A.C.I.F.I.
Visto la Nota Nº 038/IVC/2006/27, agregado, y;
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa VIVIAN HNOS. S.A.C.I.F.I. solicitó la
 Redeterminación de Precios de la obra señalada.
Que la Gerencia Técnica informó que: “Se procedió a calcular la Redeterminación  en
curso con el Congelamiento del 10% y utilizando índices arribando a un monto  de
Contrato redeterminado a Agosto de 2007 de $ 2.323.582,90, monto a aprobar  (...) La
variación de precios de referencia en el periodo Septiembre de 2006 /  Agosto de 2007
es del 21,32% superando el 10% exigido por el D N y U Nº 2-03.“
Que, el área técnica agregó que en el informe técnico tratado, se hace mención a la
 diferencia de montos faltantes a partir del 1º de septiembre de 2007, que  corresponde
reservar con motivo de la redeterminación de precios un importe de  $374.015,32.
Que tomó nueva intervención la Subgerencia Certificaciones y Cómputos y procedió  a
rectificar el Anexo I de la presente redeterminación, eliminando la reliquidación de
 certificados, aclarando que “Cabe destacar que las correcciones realizadas no
 modifica el monto faltante redeterminado ni la reserva.“, informando que “Las
 reliquidaciones de certificados deberán ser tramitadas una vez que se apruebe la
 presente redeterminación.“
Que para la presente Redeterminación de Precios resulta de aplicación la normativa
 vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las
 redeterminaciones de los precios de los contratos de obra pública regidos directa o
 supletoriamente por la Ley Nº 13.064, esto es, el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº
2/GCBA/2003 (ratificado por Resolución Nº 312/LCBA/2003) y la Metodología
 establecida por Decreto Reglamentario Nº 2119/GCBA/2003.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma intervención de competencia señalando
 que, “Según Art. 3º, los precios sólo podrán redeterminarse con una periodicidad no
 inferior a seis meses; fijándose asimismo  por Art. 5º del DNyU Nº 2/2003- que, en
 oportunidad de solicitar la redeterminación de los precios, la Contratista no debe
 registrar disminuciones respecto del Plan de Trabajos (...) Del informe técnico (...)
 surge que en el presente proceso de redeterminación se verifican los extremos
 establecidos en la norma citada.“
Que en relación a la redeterminación a agosto de 2007 con precios de agosto de  2007,
se reconoce el monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS  VEINTITRÉS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100 ($2.323.582,90).
Que la contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que sea el proyecto
 que aquí se aprueba, deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente
 constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la constitución de una
 Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos fijados en la
 documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir el Acta de Redeterminación de Precios, deberá
 renunciar a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
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 improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
 hechos acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
Que se ha efectuado la correspondiente reserva presupuestaria mediante el  formulario
de afectación Nº 1407/09.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 agosto de 2007, del Contrato de Obra Pública: “Mano de Obra y Materiales, Pintura
 Exterior y Reparaciones Menores de la obra en edificios del Conjunto Urbano
 Lafuente“  Licitación Pública Nº 101/05  Empresa VIVIAN HNOS. S.A.C.I.F.I., que
 como Anexo se adjunta y pasa a formar parte integrante del presente.
2º) Encomendar al Sr. Gerente General de este Instituto de Vivienda la suscripción  del
Acta de Redeterminación de Precios aprobada por el Art. 1º, conforme lo  dispuesto por
Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 Adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Establecer que la empresa VIVIAN HNOS. S.A.C.I.F.I. deberá renunciar en  forma
expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
 improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
 hechos acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
 presupuestaria efectuada mediante el Formulario de Afectación Nº 1407/09.
6º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la Contratista.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  comunicar
a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos
Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 3: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque Avellaneda   Obra
4  MZ 99N Parcelas 3 y 4. Licitación Pública Nº 36/05“. Empresa GREEN  S.A.
Visto el alcance Nº 260 de la Nota Nº 622/IVC/2006, y;
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa GREEN S.A., solicitó  Redeterminación
de Precios de la obra referida, acompañando los análisis de  precios respectivos
tendientes a sustentar su pedido.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a calcular la presente
 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, incluyendo  el
10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto
 Reglamentario Nº 2119/03.
Que respecto a los Arts. 4 y 5 del DNU Nº 2-03, el área informa que se dan por
 cumplidos.
Que la Empresa GREEN S.A. requiere un Monto Faltante de Obra a Septiembre de
 2008 con precios a la misma fecha, de $14.484.038,25.
Que el área técnica concluye que el Monto Faltante de Obra a Septiembre de 2008,
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 calculado con precios a la misma fecha, asciende a la suma de $14.040.760,54.
Que asimismo el área informa que el monto a reservar asciende a la suma de
 $1.108.523,96, el cual fue afectado preventivamente por la GAyF mediante  Formulario
Nº 1428/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que sean los  proyectos
que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación  oportunamente
constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la  constitución de una
Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos  fijados en la
documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de  Precios,
deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores costos,  compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su  competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque Avellaneda   Obra
4  MZ 99N Parcelas 3 y 4. Licitación Pública Nº 36/05“. Empresa GREEN  S.A., el cual
como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte integrante de la  presente.
2º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado  por
el Art. 1º de la presente, deberá ser suscripto por el Sr. Gerente General de  este
Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº  2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa GREEN S.A. deberá renunciar en forma  expresa a
efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos  improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con  hechos acaecidos con
anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria  efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1428/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  comunicar
a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 4: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque Avellaneda   Obra
3  MZ 99N Parcelas 1 y 2 Licitación Pública Nº 36/05“. Empresa GREEN  S.A.
Visto el alcance Nº 319 de la Nota Nº 621/IVC/2006, y;
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa GREEN S.A., solicitó  Redeterminación
de Precios de la obra referida, acompañando los análisis de  precios respectivos
tendientes a sustentar su pedido.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a calcular la presente
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 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, incluyendo  el
10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto
 Reglamentario Nº 2119/03“
Que respecto a los Arts. 4 y 5 del DNU Nº 2-03, el área informa que se dan por
 cumplidos.
Que la Empresa GREEN S.A. requiere un Monto Faltante de Obra a Septiembre de
 2008 con precios a la misma fecha, de $11.790.683,14.
Que el área técnica concluye que el Monto Faltante de Obra a Septiembre de 2008,
 calculado con precios a la misma fecha, asciende a la suma de $11.381.340,31.
Que asimismo el área informa que el monto a reservar asciende a la suma de
 $903.841,20, el cual fue afectado preventivamente por la GAyF mediante  Formulario
Nº 1410/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de rubricados que sean los
 proyectos que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación
 oportunamente constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la
 constitución de una Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos
 fijados en la documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de  Precios,
deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores costos,  compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su  competencia.-
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque Avellaneda   Obra
3  MZ 99N Parcelas 1 y 2. Licitación Pública Nº 36/05“. Empresa GREEN  S.A., el cual
como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte integrante de la  presente.
2º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado  por
el Art. 1º de la presente, deberá ser suscriptos por el Sr. Gerente General de  este
Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº  2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de rubricados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa GREEN S.A. deberá renunciar en forma  expresa a
efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos  improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con  hechos acaecidos con
anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria  efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1410/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  comunicar
a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 5: Aprobar y autorizar la ampliación del Concurso Público Nº 47/08, en  los
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mismos términos y condiciones pactados oportunamente, mediante Orden de  Compra
Nº 15/09, con la firma Deloitte & CO S.R.L., por la suma de PESOS  OCHENTA MIL
CON 00/100 ($80.000,00.-) para contratar una base de Datos  Runtime Max Db y los
servicios de mantenimiento estándar, de acuerdo a la  documentación que como Anexo
I se adjunta.-
Visto la Nota Nº 7.392/IVC/2008 alcance 30, y;
Considerando: 
Que por la actuación referida en el Visto el Asesor en Tecnología e informática,
 dependiente de la Gerencia General, solicita la autorización para contratar una base
 de datos Runtime Max Db y los servicios de mantenimiento estándar, en marco del
 Concurso Público Nº 47/08, adjudicado por Acta Nº 2380/D/09 - Punto Nº 8 a la
 empresa Deloitte & CO S.R.L., por Orden de Compra Nº 15/09, para la provisión e
 implementación de un sistema integrado de Gestión Administrativa.
Que dicha solicitud se fundamenta en la necesidad imprescindible de contar con  este
software, el que operará en forma asociada con el conjunto de programas que  integran
el aplicativo de base SAP, el que permitirá la operación del ERP, y que no  fue
solicitado oportunamente, dado que no era posible conocer con anticipación a la
 apertura y adjudicación de la licitación, cuál sería el software seleccionado en base  a
los requerimientos técnicos solicitados en el pliego original.
Que las licencias correspondientes a la base de datos MaxDb deberán ser  instaladas
en los servidores que la Agencia de Sistemas de Información (ASI)  asignó al IVC para
este fin, el que opera bajo el sistema operativo Solaris y es  compatible con el motor de
base de datos adquirido oportunamente por el Ministerio  de Ambiente y Espacios
Públicos (MAyEP).
Que dicha erogación implica un importante ahorro en software y hardware para este
 Instituto.
Que por lo expuesto, la ampliación requerida para la Orden de Compra Nº 15/09
 asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($80.000,00.-), lo que
 implica una incremento del 2,22% del monto total de la orden de compra suscripto  con
la firma Deloitte & CO S.R.L.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos toma intervención señalando que “...la Ley Nº  2095
prevé en su art.117, la posibilidad de “...aumentar o disminuir el total  adjudicado hasta
un quince por ciento (15%) ... en las condiciones y precios  pactados...“
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
 mediante formulario Nº 1392/09.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar y autorizar la ampliación del Concurso Público Nº  47/08,
en los mismos términos y condiciones pactados oportunamente, mediante  Orden de
Compra Nº 15/09, con la firma Deloitte & CO S.R.L., por la suma de  PESOS
OCHENTA MIL CON 00/100 ($80.000,00.-) para contratar una base de  Datos Runtime
Max Db y los servicios de mantenimiento estándar, de acuerdo a la  documentación
que como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte integrante del  presente.
2º) El presente gasto será solventado conforme la reserva efectuada  oportunamente
en la partida presupuestaria mediante formulario Nº 1392/09.
3º) Establecer que la forma de pago será en cuatro (4) cuotas iguales y  consecutivas,
abonándose la primer cuota a partir de la emisión de la Orden de  Compra respectiva.
La fecha de pago de cada una de las cuotas será informada por  la Subgerencia
Informática y se realizarán una vez emitido el Parte de Recepción  correspondiente por
la Gerencia Logística.
4º) Establecer que la Subgerencia Informática tendrá a su cargo la supervisión y
 conformará la realización de los trabajos requeridos.
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5º) La presente deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires por el término de un día y en el sitio web oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Jurídicos,
 Logística y a las Subgerencias: Informática, Contable y Económica Financiera.  Se da
por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  Petrini 
Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 7: Denegar la solicitud de anticipo financiero por Adicional Red de Agua  y
Cloaca  Contrato Obra Pública “Barrio Parque Avellaneda Mz. 99N Parcelas 3 y  4 
Obra 4  Licitación Pública Nº 36/05  Empresa GREEN S.A.“  
Visto la Nota Nº 622/IVC/2006/301, y;
Considerando: 
Que por las mentadas actuaciones la Empresa GREEN S.A. solicita la aprobación  de
un anticipo financiero del 50% aproximadamente, referido al adicional de obra  “Red de
Agua y Cloaca; Rejas en Estacionamiento y Yeso en Caja de Escaleras“
 recientemente aprobado mediante Resolución 135/PD/09.
Que respecto a los trabajos referidos a la Red de Agua y Cloaca la empresa  manifiesta
que además de resultar imprescindibles para el funcionamiento de las  unidades
funcionales que se encuentran próximas a su terminación, demandan una  gran
inversión inicial.
Que del informe técnico de la Subgerencia Inspección de Obra, surge que el 50%
 requerido excede el establecido en pliego.
Que no obstante ello destaca la necesidad de ejecutar los adicionales en el menor
 tiempo posible atento que urge la entrega de viviendas a sus adjudicatarios, por el  alto
riesgo de usurpación que significa tener las viviendas terminadas sin que  puedan ser
liberadas al uso por falta de infraestructura de los servicios básicos.
Que a raíz de ello, el área técnica concluye que el Organismo y la Contratista están
 obligados a disponer de todos los recursos de orden técnico, jurídico, administrativo  y
financieros que dispongan.
Que de la intervención de ley tomada por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, surge  que
el régimen del anticipo financiero es excepcional y está previsto para el inicio  de la
obra y no al final de la misma.
Que en este orden el Pliego de Condiciones Particulares prescribe en su cláusula
 2.1.5. que el anticipo financiero es del 15% del monto de contrato, al inicio de la  obra.
Que citando a reconocida doctrina, se expone que el adelantamiento de fondos al
 contratista particular para auxiliarlo financieramente en el comienzo de los trabajos  es:
“...una extrema excepción al principio de contabilidad pública, ya que ni siquiera  existe
en este caso un trabajo parcial que pueda considerarse servicio prestado a  los efectos
contables y financieros...“ (Conf. Rodolfo Carlos Barra, “Contrato de  Obra Pública“,
Tomo 3 pag. 942/943).
Que por las consideraciones expuestas, el área legal concluye que, en principio, no
 corresponde hacer lugar a la petición formulada por la Empresa GREEN S.A.
Que sin perjuicio de su opinión jurídica, el área legal manifiesta que por la magnitud  de
las cuestiones de hecho invocadas a lo largo del informe técnico referido, la
 Presidencia del Organismo podrá autorizar el otorgamiento del anticipo financiero
 solicitado, en la medida en que se justifique la requisitoria enunciada por la
 Procuración General de la CABA en Dictamen PG Nº 65.129, ello sin perder de  vista
que el 50% peticionado sobre el monto del adicional resulta excesivo.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación por los
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 miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Denegar la solicitud de anticipo financiero por Adicional Red de
 Agua y Cloaca  Contrato Obra Pública “Barrio Parque Avellaneda Mz. 99N  Parcelas 3
y 4  Obra 4  Licitación Pública Nº 36/05  Empresa GREEN S.A.“.
2º) Encomendar a la Gerencia Técnica, la notificación del presente punto mediante
 Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones  del
Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU  Nº
1510/GCBA/97.
3º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a la Gerencia General, Asuntos Jurídicos,
 Administración y Finanzas y Técnica. Cumplido pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.- 
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 
PUNTO Nº 8: Denegar la solicitud de anticipo financiero por Adicional Red de Agua  y
Cloaca  Contrato Obra Pública “Barrio Parque Avellaneda Mz. 99N Parcelas 1 y  2 
Obra 3  Licitación Pública Nº 36/05  Empresa GREEN S.A.“
Visto la Nota Nº 621/IVC/2006/362, y;
Considerando: 
Que por las mentadas actuaciones la Empresa GREEN S.A. solicita la aprobación  de
un anticipo financiero del 50% del monto básico del adicional de obra “Red de  Agua y
Cloaca; Rejas en Estacionamiento y Yeso en Caja de Escaleras“  recientemente
aprobado mediante Resolución 136/PD/09.
Que respecto a los trabajos referidos a la Red de Agua y Cloaca la empresa  manifiesta
que además de resultar imprescindibles para el funcionamiento de las  unidades
funcionales que se encuentran próximas a su terminación, demandan una  gran
inversión inicial.
Que del informe técnico de la Subgerencia Inspección de Obra, surge que el 50%
 requerido excede el establecido en pliego.
Que no obstante ello destaca la necesidad de ejecutar los adicionales en el menor
 tiempo posible atento que urge la entrega de viviendas a sus adjudicatarios, por el  alto
riesgo de usurpación que significa tener las viviendas terminadas sin que  puedan ser
liberadas al uso por falta de infraestructura de los servicios básicos.
Que a raíz de ello, el área técnica concluye que el Organismo y la Contratista están
 obligados a disponer de todos los recursos de orden técnico, jurídico, administrativo  y
financieros que dispongan.
Que de la intervención de ley tomada por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, surge  que
el régimen del anticipo financiero es excepcional y está previsto para el inicio  de la
obra y no al final de la misma.
Que en este orden el Pliego de Condiciones Particulares prescribe en su cláusula
 2.1.5. que el anticipo financiero es del 15% del monto de contrato, al inicio de la  obra.
Que citando a reconocida doctrina, se expone que el adelantamiento de fondos al
 contratista particular para auxiliarlo financieramente en el comienzo de los trabajos  es:
“...una extrema excepción al principio de contabilidad pública, ya que ni siquiera  existe
en este caso un trabajo parcial que pueda considerarse servicio prestado a  los efectos
contables y financieros...“ (Conf. Rodolfo Carlos Barra, “Contrato de  Obra Pública“,
Tomo 3 pag. 942/943).
Que por las consideraciones expuestas, el área legal concluye que, en principio, no
 corresponde hacer lugar a la petición formulada por la Empresa GREEN S.A.
Que sin perjuicio de su opinión jurídica, el área legal manifiesta que por la magnitud  de
las cuestiones de hecho invocadas a los largo del informe técnico referido, la
 Presidencia del Organismo podrá autorizar el otorgamiento del anticipo financiero



N° 3282 - 20/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

 solicitado, en la medida en que se justifique la requisitoria enunciada por la
 Procuración General de la CABA en Dictamen PG Nº 65129, ello sin perder de vista
 que el 50% peticionado sobre el monto del adicional resulta excesivo.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación por los
 miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Denegar la solicitud de anticipo financiero por Adicional Red de
 Agua y Cloaca  Contrato Obra Pública “Barrio Parque Avellaneda Mz. 99N  Parcelas 1
y 2  Obra 3  Licitación Pública Nº 36/05  Empresa GREEN S.A.“
2º) Encomendar a la Gerencia Técnica, la notificación del presente punto mediante
 Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones  del
Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU  Nº
1510/GCBA/97.
3º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a la Gerencia General, Asuntos Jurídicos,
 Administración y Finanzas y Técnica. Cumplido pase a esta última.  Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  Petrini 
Moyano Barro  Apelbaum
 
PUNTO Nº 9: Desestimar el Recurso de Reconsideración (Art. 103 LPA-CABA)
 interpuesto por la Empresa AJIMEZ S.A. contra el Punto 17 del Acta de Directorio  Nº
2358/D/08.
Visto la Nota Nº 14.341/IVC/2007/12, y;
Considerando: 
Que por las mentadas actuaciones la Empresa AJIMEZ S.A. presentó el resultado  del
Estudio de Suelos efectuado en el predio sito en Suárez 1061  Bo. La Boca, de  la
Ciudad de Buenos Aires, citando como antecedente la Licitación Pública Nº  132/05
realizada para efectuar la contratación de la construcción de viviendas  emplazadas en
las Calles Roca Nros. 1031/33 y Suárez Nº 1061, en el marco del  Programa de
Rehabilitación del Barrio La Boca.
Que mediante Punto 17 del Acta de Directorio Nº 2358/D/08 de fecha 30 de  Octubre
de 2008 se rechazó dicha presentación por carecer de sustento jurídico  alguno,
fundando ello en que la Empresa AJIMEZ S.A. sólo reviste el carácter de  simple
oferente en el referido procedimiento licitatorio, no otorgándole tal calidad,  derecho
alguno o prerrogativa para realizar actos concernientes al objeto mismo de  la obra
licitada.
Que más aun, mediante Acta de Preadjudicación Nº 47/06, la Comisión de
 Preadjudicaciones desestimó la Oferta Nº 2 presentada en dicho procedimiento
 licitatorio por la firma AJIMEZ S.A. y recomendó adjudicar la obra a la Empresa
 CUNUMI S.A.
Que con fecha 18 de Diciembre de 2008, la Empresa AJIMEZ S.A. se notificó en
 disconformidad, solicitando copias y suspensión de plazos a fin de fundar el recurso
 que manifiesta interpone en dicho acto.
Que el 23 de Enero de 2009 retira las copias solicitadas, no habiendo  posteriormente,
efectuado presentación alguna tendiente a ampliar los fundamentos  de su recurso.
Que no obstante la falta de denominación dada a la vía recursiva alegada al  momento
de notificarse del acto comentado, corresponde considerarla como la de  un Recurso
de Reconsideración en los términos del Art. 103 de la Ley de  Procedimientos
Administrativos aprobada por DNU Nº 1510/GCBA/97, ello por  aplicación del principio
del informalismo a favor del particular.
Que dicho recurso ha sido interpuesto en los plazos de ley.
Que en relación a la cuestión de fondo planteada, debe señalarse que la recurrente  no
ha aportado elementos de hecho ni derecho que alcancen a conmover el criterio
 sustentado por el acto impugnado, por lo que corresponde desestimar el Recurso  de



N° 3282 - 20/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

Reconsideración incoado, confirmando el acto administrativo oportunamente
 impugnado, en todos sus términos.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado competente intervención de ley.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
SE RESUELVE: 1º) Desestimar el Recurso de Reconsideración incoado por la firma
 AJIMEZ S.A. contra el Punto 17 del Acta de Directorio Nº 2358/D/2008,
 confirmándose la misma en todos sus términos y estableciéndose que ha quedado
 agotada la vía administrativa.
2º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, la  notificación
del presente punto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser  diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de  Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97,  haciéndole saber a la
recurrente que, con el dictado del presente acto  administrativo, ha quedado agotada la
vía administrativa, ello sin perjuicio del  Recurso de Alzada previsto en el Art. 113 de la
mentada norma.
3º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a la Gerencia General, Asuntos Jurídicos,
 Administración y Finanzas, Técnica y Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la
 Gerencia Asuntos Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
PUNTO Nº 12: Llamar a Licitación Pública Nº 42/09 “Compra de Ropa de Verano“.
 Aprobar el “Pliego de Condiciones Particulares Compra de Ropa de Verano“.
Visto la Nota Nº 7.395/IVC/2009, y;
Considerando: 
Que por la actuación referida, la Gerencia Logística manifiesta la necesidad de  realizar
la Licitación Pública Nº 42/09 destinada a la compra de ropa de verano para  el
personal de este Organismo.
Que en este orden acompaña un nuevo Pliego de Condiciones Particulares que  servirá
de base para el llamado a la Licitación Pública Nº 42/09, según lo previsto  por el Art.
31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Que según lo dispuesto en el Art. 86 inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08  los
Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita.
Que asimismo, y por lo establecido en el Art. 84 del mencionado Decreto
 Reglamentario, corresponde el requerimiento de Precios de Referencia  (Indicativos).
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través del Formulario de  Afectación
Nº 1391/09.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
 Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
 Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el “Pliego de Condiciones Particulares Compra de  Ropa
de Verano“, el cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte del  presente.
2º) Llamar a la Licitación Pública Nº 42/09 “Compra de Ropa de Verano“ para el
 Organismo, según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones  Nº
2095/06. El presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y  Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
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 Ofertas), emitir circulares aclaratorias o explicativas, determinar la fecha de  recepción
de la documentación licitaria y apertura de los sobres, cursar las  invitaciones
respectivas y realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la  Ciudad de
Buenos Aires y en el sitio web oficial. Se hace constar que NO se delega  la facultad de
emitir el acto administrativo de preselección.
4º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
 efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 1391/09.
5º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos  Jurídicos
y Logística, y pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas  para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 19: Ceder a título gratuito el dominio de la Parcela 4, Sección 82,  Manzana
73S, Circ. 1, Matrícula 1-93580 al dominio privado del Gobierno de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser destinado a la Dirección General de  Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA.
Visto el Registro Nº 5.450/CDNNYA/2008, y;
Considerando: 
Que la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras de este Organismo, propicia la
 regularización dominial del predio mencionado y a tal efecto informó que: “...el  predio
identificado catastralmente como Secc. 82, Mza. 73S, Parc. 4, pertenece a  este
Instituto, formando parte de las tierras remanentes dentro del Bº Savio (...) en  el
relevamiento hecho por la Subgerencia Banco de Inmuebles (...), se corroboró  que en
dicha parcela se encuentra funcionando “La casa de los Niños y  Adolescentes“
dependiente de la Dirección General de la Niñez (...) que no obran  en esta Área
antecedentes ni documentación (acuerdo o permiso solicitado al IVC)  que avale el uso
actual del predio...“.
Que conforme surge de lo actuado tomó intervención la Unidad Técnica Compras y
 Mantenimiento del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
 GCBA señalando que: “con relación a la parcela situada en la calle Cafayate  5230/62,
donde se encuentra ubicado el inmueble del Centro Integral de Protección  de
Derechos, en el que funcionan las oficinas de la Defensoría Zonal Lugano
 Piedrabuena, compartiendo las instalaciones con la delegación de Dirección  General
de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,  este
Departamento adjunta copia del acta correspondiente a la entrega, con  carácter
precario, del inmueble de referencia a este Consejo de los Derechos de  Niñas, Niños y
Adolescentes, que fue otorgado con fecha 12 de julio de 2001, por la  entonces
Comisión Municipal de la Vivienda...“.
Que a fs. 7/8 obra copia simple del Acta de entrega, de fecha 12 de julio de 2001,  por
la cual se otorgó en carácter precario el inmueble ubicado en la calle Cafayate  Nº 5230
al Consejo de Niñas. Niños y Adolescentes hasta tanto se instrumente el  Convenio
respectivo.
Que la Subgerencia Coordinación Técnica dependiente de la Gerencia Técnica  indicó
que: “Sobre el particular, se deja constancia que, hasta el día de la fecha y  dentro de
la competencia de esta Subgerencia, no hay previsto ningún  emprendimiento de
viviendas sobre la parcela del caso.“
Que del informe obrante a fs. 15/19 sobre asiento vigente surge que este  Organismo
es el titular dominial de la parcela en cuestión.
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Que la Gerencia Regularización Dominial y Notarial no tiene observaciones que
 formular respecto a la transferencia gratuita de dicho inmueble al dominio privado  del
GCBA, realizando observaciones al acto administrativo proyectado a fs. 21/22.
Que tomó competente intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos dictaminando
 que: “Atento el informe de fs. 27, proveído por la Subgerencia de Registro y
 Escrituración, dependiente de la Gerencia Regularización Dominial y Notarial,
 respecto a los términos del Proyecto de acta obrante a fs. 20/22, se remiten los
 presentes a los efectos de introducir las modificaciones propuestas por dicha
 Subgerencia“.
Que en virtud del proceso de regularización dominial resulta necesario transferir a
 título gratuito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de regularizar los
 inmuebles de este Organismo que no tengan por destino la construcción de  viviendas.
Que el Art. 6 de la Ley Nº 1.251, prescribe que el IVC se encuentra facultado a
 transferir al GCBA, el dominio en forma onerosa o gratuita de todos aquellos bienes
 inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública
 (educacionales, de seguridad o de salud).
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Ceder a título gratuito el dominio de la Parcela 4, Sección 82,
 Manzana 73S, Circ. 1, Matrícula 1-93580 al dominio privado del Gobierno de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser destinado a la Dirección General de
 Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA.
2º) Facultar al Sr. Presidente del I.V.C. a suscribir toda la documentación a que
 hubiere lugar.
3º) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de  Buenos
Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. y comunicar a las Gerencias  General,
Regularización Dominial y Notarial, Asuntos Jurídicos y a la Unidad Banco  de
Inmuebles y Tierras.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
PUNTO Nº 24: Desestimar del Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la  Sra.
María Teresa Chavez Vázquez contra la Resolución Nº 1389/PD/04 con motivo  de la
rescisión del Boleto de Compraventa de la UC Nº 77025, Block 2, Piso 2º,  Depto. “A“
del Conjunto Urbano Cildañez.
Visto la Nota Nº 303/CMV/2001, agregados, y;
Considerando: 
Que por las mentadas actuaciones la Sra. María Teresa Chavez Vázquez interpuso
 Recurso Jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº 1389/PD/04 mediante la  cual
se desestimara el Recurso de Reconsideración incoado por la misma y cuyos
 fundamentos fueron debidamente ampliados a fs. 61/64 del visto.
Que oportunamente y mediante Resolución Nº 64/SS/02 se rescindió el Boleto de
 Compraventa de la UC Nº 77025, block 2, piso 2º, depto. “A“ del Conjunto Urbano
 Cildañez suscripto con la Sra. Faustina Vázquez por haber transgredido la cláusula  3º
conforme lo establecido en las cláusulas 6º y 8º y en los términos de la 10º y 12º  del
citado instrumento.
Que la Sra. María Teresa Chavez Vázquez, en su carácter de hija de la titular  fallecida,
interpone Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra  dicho acto
administrativo, siendo esa impugnación desestimada mediante  Resolución Nº
1389/PD/04 como ya se expusiera.
Que de las presentaciones realizadas por la recurrente surge que el único objetivo  que
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pretende la Sra. Chavez Vázquez es el de rescindir de común acuerdo el boleto  de
compraventa pertinente y la devolución de las cuotas oportunamente abonadas  por su
madre.
Que el Boleto de Compraventa de la UC Nº 77025 fue rescindido por el Organismo  en
virtud de la transgresión de la cláusula 3º del mismo, encontrándose la unidad  morosa
en el pago de las cuotas de amortización y expensas, sumado al hecho que  la Sra.
Faustina Vázquez no ocupaba el bien inmueble como así tampoco ningún  miembro del
grupo familiar que denunciara.
Que además las constancias de autos ponen de manifiesto que los herederos de la
 Sra. Faustina Vázquez se han desentendido de la vivienda y que la misma fue
 entregada a este Organismo por el Sr. Antonio Barboza quien expresó haberla
 recibido en locación.-
Que asimismo la Sra. Chavez tampoco acompañó a las presentes actuaciones el
 testimonio de la declaratoria de herederos ni la autorización que la facultara a llevar
 adelante los actos que pretendía, documentación que debía expedirse por el  Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 1, autos: “Vazquez, Faustina  s/ Sucesión
ab intestato“.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó competente
 intervención mediante Dictamen PG Nº 071872 de fecha 19 de Mayo de 2009,
 concluyendo luego de un pormenorizado análisis, que los agravios vertidos por la
 quejosa no logran desvirtuar la situación expuesta, no existiendo elemento alguno  en
su recurso que permita sostener que se ha vulnerado una norma legal, o un  derecho,
por lo que debe ratificarse lo actuado, desestimándose el Recurso  Jerárquico
interpuesto y confirmándose en todos sus términos el acto impugnado.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por  la
Sra. María Teresa Chavez Vázquez contra la Resolución Nº 1389/PD/04,
 confirmándose en todos sus términos el acto impugnado y estableciéndose que ha
 quedado agotada la vía administrativa.
2º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, la  notificación
del presente punto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser  diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de  Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97,  haciéndole saber a la
recurrente que, con el dictado del presente acto  administrativo, ha quedado agotada la
vía administrativa, ello sin perjuicio del  Recurso de Alzada previsto en el Art. 113 de la
mentada norma.
3º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a la Gerencia General, Asuntos Jurídicos,
 Administración y Finanzas, y Regularización Dominial y Notarial. Cumplido, pase a
 esta última para la prosecución del trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
PUNTO Nº 29: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del
 Adicional Nº 1 a SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque
 Avellaneda  Obra 3  MZ 99N Parcelas 1 y 2. Licitación Pública Nº 36/05“.  Empresa
GREEN S.A.
Visto la Nota Nº 621/IVC/2006 alcance Nº 323, agregado, y;
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa GREEN S.A., solicitó  Redeterminación
de Precios del Adicional de la obra referida, acompañando los  análisis de precios
respectivos tendientes a sustentar su pedido, rectificando su  estudio por el alcance
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373 adjunto a la misma.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a calcular la presente
 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, incluyendo  el
10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto
 Reglamentario Nº 2119/03“
Que, el área agregó en relación a los antecedentes del Adicional que “La última
 redeterminación aprobada para el Adicional corresponde a Marzo de 2008 y fue
 aprobada por Acta 2366  Punto 12 (...) Dado que las redeterminaciones de los
 adicionales se estudian a las mismas fechas de la obra principal y esta cuenta con
 redeterminación de precios a Septiembre de 2008 (...), se estudia el presente
 Adicional a esa fecha.“-
Que al respecto cabe indicar que las redeterminaciones de los adicionales se  estudian
a las mismas fechas que la obra principal y esta última cuenta con  redeterminación de
precios a Septiembre de 2008.
Que la Empresa GREEN S.A. requiere un Monto Faltante de Obra a Septiembre de
 2008 con precios a la misma fecha, de $2.847.934,56.
Que el área técnica concluye que el Monto Faltante de Obra a Septiembre de 2008,
 calculado con precios a la misma fecha, asciende a la suma de $2.823.752,60, cuyo
 avance de obra acumulado al 1º de septiembre de 2008 asciende al 67,15 % del  total
del contrato.
Que la presente redeterminación corresponde al período comprendido entre los  meses
de marzo de 2008 y septiembre de 2008.
Que asimismo el área informa que el monto a reservar asciende a la suma de
 $356.081,20, el cual fue afectado preventivamente por la GAyF mediante  Formulario
Nº 1412/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de rubricados que sean los
 proyectos que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación
 oportunamente constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la
 constitución de una Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos
 fijados en la documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de  Precios
del Adicional Nº 1 deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores  costos,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza,
relacionados con hechos acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su  competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios  del
Adicional Nº 1 a SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio  Parque
Avellaneda  Obra 3  MZ 99N Parcelas 1 y 2. Licitación Pública Nº 36/05“.  Empresa
GREEN S.A., el cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte  integrante de la
presente.
2º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del Adional  Nº
1 aprobado por el Art. 1º de la presente, deberá ser suscriptos por el Sr. Gerente
 General de este Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio  Nº
2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de rubricados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa GREEN S.A. deberá renunciar en forma  expresa a
efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos  improductivos o
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supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con  hechos acaecidos con
anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1412/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar a
las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.- 
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 30: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 NOVIEMBRE DE 2006, JUNIO DE 2007, MARZO DE 2008 Y SEPTIEMBRE DE  2008,
del Adicional “Red de Agua y Cloaca, Yeso en Escaleras y Rejas  Perimetrales“ del
Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque Avellaneda  Obra 3   MZ 99N Parcelas 1 y
2. Licitación Pública Nº 36/05“. Empresa GREEN S.A.
Visto el alcance Nº 360 de la Nota Nº 621/IVC/2006, agregado, y;
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa GREEN S.A., solicitó  Redeterminación
de Precios del adicional de obra referido, acompañando los  análisis de precios
respectivos tendientes a sustentar su pedido.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a calcular la presente
 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, a  excepción
de la redeterminación a Noviembre de 2006 la cual se hizo con Índices  Mano de Obra
según UOCRA al igual que los utilizados a dicha fecha para la Obra  Principal,
incluyendo el 10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y
U Nº 2/03 y Decreto Reglamentario Nº 2119/03“
Que asimismo informan que se trata del primer estudio de redeterminación de precios
que se realiza sobre el adicional referido que fuera aprobado a precios  básicos de
contrato (Abril 2005), mediante Resolución Nº 136/PD/09.
Que en este orden explayan que dado que las redeterminaciones de los adicionales  se
estudian a las mismas fechas que la obra principal y esta última cuenta con
 redeterminaciones a Noviembre 2006 (Disposición Nº 68/GG/07); Junio 2007 (Acta
 2345  Punto 13); Marzo 2008 (Acta 2345  Punto 13) y Septiembre 2008 (Nota
 621/IVC/06 Alc. 319), la redeterminación del presente adicional es realizada a  dichas
fechas.
Que la Empresa GREEN S.A. requiere un Monto Faltante de Adicional de Obra
a Noviembre de 2006 con precios a la misma fecha, de $1.820.235,28.
Que el área técnica luego de su estudio y análisis, concluye que el Monto Faltante  de
Adicional de Obra a Noviembre de 2006, calculado con precios a la misma  fecha,
asciende a la suma de $1.761.315,10.
Que respecto de la redeterminación de precios a Junio de 2007, la Empresa  GREEN
S.A. requiere un Monto Faltante de Adicional de Obra de $2.042.718,61.
Que no obstante, el área técnica luego de su estudio y análisis, concluye que el  Monto
Faltante de Adicional Obra a Junio 2007, calculado con precios a la misma  fecha,
asciende a la suma de $1.976.343,89.
Que respecto de la redeterminación de precios a Marzo de 2008, la Empresa  GREEN
S.A. requiere un Monto Faltante de Adicional de Obra de $2.235.272,51.
Que no obstante, el área técnica concluye que el Monto Faltante de Adicional de  Obra
a Marzo de 2008, calculado con precios a la misma fecha, asciende a la suma  de
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$2.159.478,32.
Que finalmente y respecto de la redeterminación de precios a Septiembre de 2008, la
Empresa GREEN S.A. requiere un Monto Faltante de Adicional de Obra de
 $2.469.902,43.
Que no obstante, el área técnica concluye que el Monto Faltante de Adicional de  Obra
a Septiembre de 2008, calculado con precios a la misma fecha, asciende a la  suma de
$2.429.014,18.
Que asimismo el área informa que el monto total a reservar por las cuatro
 redeterminaciones, asciende a la suma de $1.201.877,35, el cual fue afectado
 preventivamente por la GAyF mediante Formulario Nº 1411/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que sea el
proyecto que aquí se aprueba, deberá ampliar la garantía de adjudicación
oportunamente  constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la
constitución de una  Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos
fijados en la  documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de  Precios,
deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores costos,  compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 Noviembre 2006, Junio 2007, Marzo 2008 y Septiembre 2008, del Adicional “Red de
 Agua y Cloaca, Yeso en Escaleras y Rejas Perimetrales“ del Contrato de Obra
 Pública: “Barrio Parque Avellaneda  Obra 3  MZ 99N Parcelas 1 y 2 - Licitación
 Pública Nº 36/05“ - Empresa GREEN S.A., el cual como Anexo I se adjunta y pasa  a
formar parte integrante de la presente.
2º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado  por
el Art. 1º de la presente, deberá ser suscriptos por el Sr. Gerente General de  este
Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº  2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa GREEN S.A. deberá renunciar en forma  expresa a
efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos  improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con  hechos acaecidos con
anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1411/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto, mediante Cédula de
Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art.  60 y cc.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº  1510/GCBA/97.-
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  comunicar
a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.- 
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
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PUNTO Nº 31: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del
 Adicional Nº 1 a SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque
 Avellaneda  Obra 4  MZ 99N Parcelas 3 y 4. Licitación Pública Nº 36/05“.  Empresa
GREEN S.A.
Visto el alcance Nº 264 de la Nota Nº 622/IVC/2006, agregado, y;
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa GREEN S.A., solicitó  Redeterminación
de Precios del Adicional Nº 1 de la obra antes referida,  acompañando a tal efecto los
análisis de precios respectivos tendientes a sustentar  su pedido.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a calcular la presente
 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, incluyendo  el
10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto
 Reglamentario Nº 2119/03.
Que con relación a los Arts. 4 y 5 del DNU Nº 2/03 señaló que los mismos se dan por
cumplidos.
Que asimismo destacó que: “La última redeterminación aprobada para el Adicional
 corresponde a Marzo de 2008 y fue aprobada por Acta 2366  Punto 11 (...) Dado  que
las redeterminaciones de los adicionales se estudian a las mismas fechas de la  obra
principal y esta cuenta con redeterminación de precios a Septiembre de 2008  que
tramita por Nota Nº 622 IVC 2006 / 260, se estudia el presente Adicional a esa  fecha.“
Que al respecto cabe mencionar que la redeterminación de los adicionales se estudian
a las mismas fechas que la obra principal y esta última cuenta con  redeterminación a
Septiembre de 2008.
Que surge que el porcentaje de avance al 1º de Septiembre de 2008 es del 44.02%.
Que la empresa GREEN S.A. presentó un monto faltante redeterminado de $
 4.590.743,53 con precios de Septiembre de 2008.
Que el área técnica concluyó que: “El monto a aprobar asciende a $ 4.539.862,06.“
Que en ese orden agregó que el monto a reservar asciende a la suma de $  592.228,32
el cual fue afectado preventivamente por la GAyF mediante formulario  Nº 1414/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que sean los  proyectos
que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación  oportunamente
constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la  constitución de una
Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos  fijados en la
documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de  Precios
del Adicional Nº 1, deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores  costos,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza,
relacionados con hechos acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención dictaminando
 que: “...corresponde suscribir con la Empresa GREEN S.A., el Acta de
 Redeterminación de Precios correspondiente al Adicional Nº 1 al mes de  Septiembre
de 2008 según proyecto adjunto...“
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios  del
Adicional Nº 1 a SEPTIEMBRE DE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio  Parque
Avellaneda  Obra 4  MZ 99N Parcelas 3 y 4. Licitación Pública Nº 36/05“.  Empresa
GREEN S.A., el cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte  integrante del
presente Punto.
2º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del Adicional
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 Nº 1 aprobado por el Art. 1º del presente, deberá ser suscripto por el Sr. Gerente
 General de este Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio  Nº
2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa GREEN S.A. deberá renunciar en forma  expresa a
efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos  improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con  hechos acaecidos con
anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1414/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar a
las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.- 
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 32: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios del
 Adicional por los siguientes trabajos: a) Red de agua y cloaca primaria; b) rejas
 perimetrales; c) yeso en escaleras, a los meses de NOVIEMBRE 2006, JUNIO  2007,
MARZO 2008, SEPTIEMBRE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque
 Avellaneda  Obra 4  MZ 99N Parcelas 3 y 4. Licitación Pública Nº 36/05“.  Empresa
GREEN S.A.
Visto el alcance Nº 299 de la Nota Nº 622/IVC/2006, agregado, y,
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la empresa GREEN S.A. solicitó Redeterminación
 de Precios del Adicional antes referido en dicha obra, acompañando a tal efecto los
 análisis de precios respectivos tendientes a sustentar su pedido.
Que la Gerencia Técnica informó que procedió a calcular la presente  Redeterminación
con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, incluyendo  el 10% de
congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto  Reglamentario
Nº 2119/03.
Que asimismo destacó que: “Este es el primer estudio de redeterminación que se
 realiza para este adicional. El adicional fue aprobado a precios básicos de contrato,
 Abril de 2005 (...) Dado que las redeterminaciones de los adicionales se estudian a  las
mismas fechas de la obra principal y esta cuenta con redeterminación de  precios a
Noviembre de 2006 aprobada por Dis 68/GG/07, Junio de 2007 aprobada  por Acta
2349  Punto 13, Marzo de 2008 aprobada por Acta 2349  Punto 13 y  Septiembre de
2008 que Tramita por Nota Nº 622/IVC/2006  260 (...)“.
Que al respecto cabe señalar que las redeterminaciones de los adicionales se
 estudian a las mismas fechas que la obra principal y esta última cuenta con
 redeterminaciones a los meses de NOVIEMBRE 2006, JUNIO 2007, MARZO 2008,
 SEPTIEMBRE 2008.
Que el área técnica continuando con el estudio efectuado indicó que: “...del adicional a
Noviembre de 2006 (...) El porcentaje de avance al 1º de Noviembre de  2006 es del
0% (...) Entre la fecha de precios básicos a Abril de 2005 y la presente
 Redeterminación a Noviembre de 2006, han transcurrido 19 meses (...) La empresa
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 presenta un monto faltante redeterminado con Precios de Noviembre de 2006 que
 asciende a $ 1.870.611,18. Esta Subgerencia ha calculado el Monto Faltante
 Redeterminado por un monto de $ 1.869.510,92. El monto a aprobar asciende a $
 1.869.510,92 (...) El monto a reservar surge de la diferencia de montos faltantes a
 partir del 1º de Noviembre de 2006 (...) Monto a Reservar $ 477.299,24. (...) del
 adicional a Junio de 2007 (...) El porcentaje de avance al 1º de Junio de 2007 es del  0
% (...) Entre la última redeterminación a Noviembre de 2006 y la presente
 Redeterminación a Junio de 2007, han transcurrido 7 meses (...) La empresa  presenta
un monto faltante redeterminado con Precios a Junio de 2007 que  asciende a $
2.066.052,26. Esta Subgerencia ha calculado el Monto Faltante  Redeterminado por un
monto de $ 2.064.926,70. El monto a aprobar asciende a $  2.064.926,70 (...) El monto
a reservar surge de la diferencia de montos faltantes a  partir del 1º de Junio de 2007
(...) Monto a Reservar $ 195.415,78. (...) del adicional  a Marzo de 2008 (...) El
porcentaje de avance al 1º de marzo de 2008 es del 0% (...)  Entre la ultima
redeterminación a Junio de 2007 y la presente Redeterminación a  Marzo de 2008, han
transcurrido 8 meses (...) La empresa presenta un monto  faltante redeterminado con
Precios de Marzo de 2008 que asciende a $  2.299.898,47. Esta Subgerencia ha
calculado el Monto Faltante Redeterminado por  un monto de $ 2.298.720,02. El monto
a aprobar asciende a $ 2.298.720,02 (...) El  monto a reservar surge de la diferencia de
montos faltantes a partir del 1º de Marzo  de 2008 (...) Monto a Reservar $ 233.793,31.
(...) del adicional a Septiembre de  2008 (...) El porcentaje de avance al 1º de
Septiembre de 2008 es del 0% (...) Entre  la ultima redeterminación a Marzo de 2008 y
la presente Redeterminación a  Septiembre de 2008, han transcurrido 6 meses (...) La
empresa presenta un monto  faltante redeterminado con Precios a Septiembre de 2008
que asciende a $  2.646.790,09. Esta Subgerencia ha calculado el Monto Faltante
Redeterminado por  un monto de $ 2.640.780,63. El monto a aprobar asciende a $
2.640.780,63 (...) El  monto a reservar surge de la diferencia de montos faltantes a
partir del 1º de  Septiembre de 2008. (...) Monto a Reservar $ 342.060,61.“
Que el área concluyó que: “El monto a reservar por todo concepto asciende a
$ 1.248.568,95.“
Que dicho monto fue afectado preventivamente por la GAyF mediante formulario Nº
 1582/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que sean los  proyectos
que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación  oportunamente
constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la  constitución de una
Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos  fijados en la
documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares de Actas de Redeterminación de  Precios
del Adicional tratado, deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores  costos,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza,
relacionados con hechos acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención dictaminando
 que: “...corresponde suscribir con la Empresa GREEN S.A., el Acta de
 Redeterminación de Precios a los meses de Noviembre de 2006; Junio de 2007;
 Marzo de 2008 y Septiembre de 2008 según proyecto adjunto...“
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios  del
Adicional por los siguientes trabajos: a) Red de agua y cloaca primaria; b) rejas
 perimetrales; c) yeso en escaleras, a los meses de NOVIEMBRE 2006, JUNIO  2007,
MARZO 2008, SEPTIEMBRE 2008, Contrato de Obra Pública: “Barrio Parque
 Avellaneda  Obra 4  MZ 99N Parcelas 3 y 4. Licitación Pública Nº 36/05“.  Empresa
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GREEN S.A., el cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar parte  integrante del
presente Punto.
2º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado  por
el Art. 1º del presente, deberá ser suscripto por el Sr. Gerente General de este  Instituto
de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa GREEN S.A. deberá renunciar en forma  expresa a
efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos  improductivos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con  hechos acaecidos con
anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria efectuada
mediante formulario de afectación Nº 1582/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar a
las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-
Petrini  Moya Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
 
 
PUNTO Nº 36: Derogar el Punto 15 del Acta de Directorio Nº 2364, de fecha 4 de
 Diciembre de 2008. Aprobar el nuevo Proyecto de Acta de Redeterminación de
 Precios a Junio de 2007, Contrato de Obra Pública: “Recuperación Total de las
 Instalaciones de Gas en Sectores Bajos  Complejo Habitacional Soldati - Licitación
 Pública Nº 20/06“. Empresa ALTIERI E HIJOS S.A.
Visto el alcance Nº 60 de la Nota Nº 1.328/IVC/06 y agregados, y;
Considerando: 
Que por la mencionada actuación la Empresa ALTIERI E HIJOS S.A., objeta el
 proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Agosto de 2007 aprobado por  Acta
Nº 2364/D/08, Punto 15, en tanto se encontrarían mal realizados los estudios
 económicos que le sirvieron de base.
Que en este orden acompañan nuevo estudio económico y de precios, solicitando  que
la redeterminación de precios sea realizada a Junio de 2007 (mes de ruptura) y  no a
Agosto de 2007.
Que la Gerencia Técnica a fs. 44/56 reformuló los estudios económicos y de precios
 realizados, e informa que en el nuevo análisis se procedió a calcular la
 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, incluyendo  el
10% de congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto
 Reglamentario Nº 2119/03“
Que respecto a los Arts. 4 y 5 del DNU Nº 2-03, la Gerencia Desarrollo Habitacional
 informa que se dan por cumplidos de conformidad a lo expuesto oportunamente al
 dictarse el Acta Nº 2364/IVC/06, Punto 15.
Que la ALTIERI E HIJOS S.A. requiere un Monto Faltante de Obra redeterminado
a Junio de 2007 con precios a la misma fecha, de $9.442.778,07.
Que no obstante ello, el área técnica concluye que el Monto Faltante de
Obra redeterminado a Junio de 2007, calculado con precios a la misma fecha, asciende
a  la suma de $8.700.174,92.
Que asimismo el área informa que el monto a reservar asciende a la suma
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de $841.243,45, el cual fue afectado preventivamente por la GAyF mediante
 Formulario Nº 1127/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que sean los  proyectos
que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación  oportunamente
constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la  constitución de una
Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos  fijados en la
documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir los ejemplares del Acta de Redeterminación de  Precios,
deberá renunciar a efectuar reclamos por mayores costos,  compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la  redeterminación proyectada.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.-
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Derogar el Punto 15 del Acta de Directorio Nº 2364 de fecha 4 de
Diciembre de 2008.
2º) Aprobar el nuevo Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Junio de
 2007, Contrato de Obra Pública: “Recuperación Total de las Instalaciones de Gas  en
Sectores Bajos  Complejo Habitacional Soldati - Licitación Pública Nº 20/06“,  Empresa
ALTIERI E HIJOS S.A., el cual como Anexo I se adjunta y pasa a formar  parte
integrante de la presente.
3º) Establecer que el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado  por
el Art. 1º de la presente, deberá ser suscriptos por el Sr. Gerente General de  este
Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº  2336/D/2008.
4º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmados que
 sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
5º) Tener presente que la empresa ALTIERI E HIJOS S.A. Deberá renunciar en  forma
expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
 improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
 hechos acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
6º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria  efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1127/09.
7º) La Gerencia Técnica notificará al Contratista lo resuelto mediante Cédula de
 Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y
 cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº
 1510/GCBA/97.
8º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  comunicar
a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos  Jurídicos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
 

ANEXO
  
 
 

Poder Judicial
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Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 139 - PRESIDENCIA/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO:
La Resolución CM Nº 443/09 y la Resolución de Presidencia Nº 132/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución CM Nº 443/09 se dispuso feria judicial por mudanza para
el Archivo General del Poder Judicial, por el plazo de treinta (30) días a partir del 18 de
agosto de 2009 y por otra parte, se facultó a la Presidencia a prorrogar por quince (15)
días la feria, en caso de solicitarlo el titular de la dependencia.
Que luego se dictó la Resolución de Presidencia Nº 132/09 por la cual se dispuso la
ampliación de la feria judicial del 05 al 09 de octubre de 2009.
Que en el plenario del día 08 de Octubre de 2009 se informó que se habían tomado de
las medidas en función de lo recomendado por el ingeniero D’Elía especialista en
seguridad e higiene y que se hicieron determinadas compras relacionadas con la
protección de los trabajadores. Asimismo se comunicó que la mudanza podría
continuar a partir de mañana o de la semana que viene.
Que conforme lo expuesto el plenario delegó la facultad de establecer las fechas
exactas de la feria, en la medida en que sean informadas por el administrador.
Que el administrador ha informado que la mudanza se extenderá por 25 días hábiles.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1°.- Disponer la ampliación de la feria judicial por mudanza para el Archivo General
del Poder Judicial, por el plazo de veinte (25) días hábiles a partir del 13 de Octubre de
2009.
Art. 2°.- Derogar la Resolución de Presidencia Nº1 38 /2009
Art..3º.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página
de internet www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de Factor Humano, y oportunamente,
archívese. Devoto
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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 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
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



N° 3282 - 20/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

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
OBSERVACIONES “E 4“ y eliminando la referencia “T“ en la columna de
observaciones de FOS.
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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.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta Parada, deberá englobarse y quedará afectada a este
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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

Ministerio de Justicia y Seguridad
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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
 
Docentes: Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario)
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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.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Técnica Zona IV, Jujuy 467, 1° piso al frente.
Horario: 10 a 16 horas.
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* 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

Licitaciones

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

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
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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
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
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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 Impresión - Carpeta Nº 1.115.662-IEM/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 28-DGCyC/09 para el Servicio de
Impresión de 3.000 ejemplares de la Colección Cuadernos de la Memoria, 2.000
Trípticos en idioma inglés de Difusión de las Visitas y actividad del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y 3.000 Trípticos de Difusión
del Proyecto de Recuperación Arqueológica del Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “Club Atlético”, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria,
a realizarse el día 3 de noviembre 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 3251
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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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
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 Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Adquisición de barbijos de un solo uso - Licitación Pública Nº 2.274/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2.274/09, a realizarse el día 26/10/09 a las10 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 Médico

 
 
OL 3252
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de esterilización - Carpeta Nº 1.268.177-IRPS/09
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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
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadoras automáticas de películas radiográficas Carpeta Nº
1.268.757-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.379-SIGAF/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadoras automáticas de películas radiográficas 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 Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 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, a las 11 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, 11 horas en el Instituto de
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Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: sin valor comercial
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
 
OL 3255
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
de Rayos X - Carpeta Nº 1.276.782-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.380-SIGAF/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de Rayos X 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 Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 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, 120 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, 12 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 3256
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos
electrógenos - Carpeta Nº 1.276.932-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.382-SIGAF/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos
electrógenos en el instituto de rehabilitación psicofísico.
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 Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 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: 22/10/09, a las 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 13 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 3257
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de Lámpara de Hendidura y Tonómetro - Carpeta Nº 1.252.577/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.372/09.
Fecha de apertura: 27/10/09 a las 11 horas.
Adquisición: de Lámpara de Hendidura y Tonómetro.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA./08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. en Av. San Juan
2021, 2º piso Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021, 2º
piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración,
CABA.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)
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OL 3254
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 20-10-20009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Rectificación - Carpeta Nº 90.092-MSGC/07
 
Licitación Pública Nº 74-MSGC/07.
Sanease la Disposición Nº 159/09, en su art. 1º donde dice por el término de dos (2)
meses y doce (12) días ascendiéndose e total a la suma de pesos siete mil doscientos
noventa ($ 7.290) según el siguiente detale:
Reglón: 1 - cantidad: Alq. fotocopiadoras (2) dos meses - precio unitario $ 3.645,00 -
importe total: $ 7.290,00.
Sanease el art.2°, corresponde como importe total del gasto que se imputará el
Ejercicio en Vigor la suma de pesos de siete mil doscientos noventa ($ 7.290,00),
cuya afectación obra fs. Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga
para Fotocopiadora Alquiler de Fotocopiadora.
 

José E. Anauti
Director

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3253
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de artefactos eléctricos de ventilación y refrigeración - Carpeta Nº
1.198.085-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.280-SIGAF/09
Adquisición: “artefactos eléctricos de ventilación y refrigeración“
Fecha de apertura: 27/10/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
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de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 27/10/09, a
las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Alberto Monchablon Espinoza

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3250
Inicia: 20-10-2009                                                                             Vence: 21-10-2009

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
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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
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

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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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
 
 

   
 
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
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN CAFITIT Nº 57/09
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Adquisición de artículos de librería - Expediente CM Nº DCC-119/09 -0
 
Licitación Pública Nº 25/09
Objeto: adquisición de artículos de librería para las distintas dependencias del Poder
Judicial 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
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 16
de octubre de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 250,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 6 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: 6 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 3188
Inicia: 20-10-2009                                                                              Vence: 21-10-2009
 
 

   
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
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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

   
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
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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,
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 
 
Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa- Conjunto Habitacional Luis
Piedrabuena - Nota Nº 5308/09 
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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
 
Trabajos de remodelación integral - Carpeta de Compras Nº 18.431
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral del
local sito en la calle Esmeralda 668, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras Nº 18.431).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 500,00 (pesos quinientos).
Fecha de apertura: 12/11/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 302
Inicia: 20-10-2009                                                                               Vence: 22-10-2009
 
 

   
 

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.170
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.170 que tramita la “Provisión e instalación de los equipamientos destinados a las
Sucursales Nº 51 (sita en la Av. Santa Fe 4820, C.A.B.A.), 12 (sita en Carlos Pellegrini
251, C.A.B.A.) y 29 (sita n la Av. San Martín 1.242, C.A.B.A.)”, a la firma COLECCION
S.A., en la suma total de $ 455.975,21 + IVA (son pesos: cuatrocientos cincuenta y
cinco mil novecientos setenta y cinco con 21/100 + IVA), conforme al siguiente detalle:
Renglón: 1 (Sucursal Nº 51), en la suma total de $ 140.943,47 + IVA (son pesos: ciento
cuarenta mil novecientos cuarenta y tres con 47/100 más IVA).
Renglón: 2 (Sucursal Nº 12), en la suma total de $ 171.027,88 + IVA (son pesos: ciento
setenta y un mil veintisiete con 88/100 más IVA).
Renglón: 3 (Sucursal Nº 29), en la suma total de $ 144.003,86 + IVA (son pesos: ciento
cuarenta y cuatro mil tres con 86/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 301
Inicia: 20-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
 
 

   
 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.265
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.265 que tramita la “Contratación de una consultora que brinde el servicio de
evaluaciones psicotécnicas a postulantes para el ingreso al Banco y evaluaciones de
detección de potencial por un periodo de 12 (doce) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por un periodo similar “, a la firma Whale Com S.A. en la suma total
de $ 150.000 más IVA (son pesos ciento cincuenta mil), de acuerdo al siguiente detalle:
 
Evaluaciones Psicotécnicas:
Importe por evaluación: $ 450 más IVA - Importe por 100 evaluaciones: $ 45.000 más
IVA.
Evaluación de detección de potencial individual:
Importe por evaluación: $ 1.450 más IVA - Importe por 50 evaluaciones: $ 72.500 más
IVA
Evaluaciones de detección de potencial técnica grupal:
Importe por evaluación: $ 3.250 más IVA - Importe por 10 evaluaciones: $ 32.500 más
IVA
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Martín Vázquez
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 300
Inicia: 20-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
 
 

Edictos Particulares

   
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:
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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)
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 
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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
 
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

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Fernando Brey, Oscar Alfredo Rivera y Héctor Eleuterio Leone, con domicilio
en Condarco 599, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local que funciona como:
(601050) com. min. de helados (sin elaboración), (602010) casa de lunch, (602020)
cafébar, (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería, sito en Condarco 599,
P.B., PI, sót., CABA, Expediente N° 068025/97 a Leone Héctor Eleuterio (DNI
4.377.516) con domicilio en Condarco 599, CABA. Reclamos por plazo de ley en
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Condarco 599, C.A.B.A.
 

Solicitante: Leone Héctor Eleuterio
 

 EP 290
Inicia: 20-10-2009                                                                                Vence: 26-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Pasteur 791 S.R.L. con domicilio en Pasteur 791, C.A.B.A., transfiere la habilitación del
local que funciona como: (602000) restaurante cantina, (602010) casa de lunch,
(602020) café bar, (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería, (602050)
com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan. postres, flanes, churros, grill sito en
Pasteur 791, P.B. PI. EP. y PA., C.AB.A., Expediente N° 011486/98 a Redondo José
Luis (DNI 93381501) con domicilio en Pasteur 791, C.A.B.A. Reclamos por plazo de
ley en Pasteur 791, C.A.B.A.
 

Solicitante: Redondo José Luis
 

EP 291
Inicia: 20-10-2009                                                                                Vence: 26-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
María Mercedes Iriarte (DNI 17279243), con domicilio en la calle Lavalle 1652, P.B.,
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de
Estacionamiento”, habilitado por Expediente Nº 18054/2001 (9/4/2002), ubicado en la
calle Lavalle 1652, P.B., Capital Federal, a “Parken S.A.” (representado por su
presidente Enrique Fernández Zubizarreta, DNI 17.911.725) con domicilio en la calle
Sarmiento 1229, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Felix Vila
Apoderado - María Mercedes Iriarte y Parken S.A.

 
EP 292
Inicia: 20-10-2009                                                                           Vence: 26-10-2009 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 10.239-DGEGE/08
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
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Educación notifica a la agente: 
Ostuni, Enrique Vicente (L.E. Nº 4.392.963

)de los

términos de la Disposición Nº 1.407-DGPDYND/2009 de fecha 04/05/2009, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art.1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 09/04/1994, del docente 
Ostuni, Enrique Vicente (L.E. Nº 4.392.963), en su cargo de Maestro de Grado titular,
turno tarde de la Escuela Nº 5, D.E. 1º.
Art 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. F) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Primaria) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.

   
1ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.  

 
María del Carmen Caballero

Directora
 

EO 1844
Inicia: 20-10-2009                                                                            Vence: 22-10-2009
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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 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
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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.
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

   
 
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
 
Autos N° 50.255, Caratulados: BABY´S BEST S.A. p/Concurso Preventivo (hoy
Cramdown) - Expediente N° 50.255
 
Oficio Ley 22.172.
Tribunal: Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro.
Circunscripción: Primera de la Provincia de Mendoza.
Juez:Dr. Héctor Ricardo Fragapane.
Secretaria: Dra. Lucía Sosa.
Naturaleza del juicio: Concurso preventivo.
Competencia: Por razón de la materia.
Personas autorizadas: Dres. Claudio Anido y/o Daniel Truffat y/o quienes ellos
designen.
Patrocinante: Dr. Juan Manuel Ruiz.
 
 
Primer Juzgado de Proceso Concursales y Registro de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del Juez Dr. Héctor R. Fragapane, hace
saber que a fs. 992 de los Autos N° 50.255, Caratulados: “BABY´S BEST S.A.
p/Concurso Preventivo (Hoy Cramdown)”, se ha resuelto lo que en su fecha y parte
pertinente se transcribe textualmente: “Mendoza, 29 de setiembre de 2009. AUTOS,
VISTOS y CONSIDERNADO:…RESUELVO: 1°) Rechazar la solicitud de quiebra
voluntaria formulada a fs. 943 por el señor Alejandro Winterhalder en su carácter de



N° 3282 - 20/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

presidente de BABY´S BEST S.A. por resultar improcedente en orden a las razones
expuestas en el considerando 2. 2°) Dar por finalizado el periodo de exclusividad de la
concursada para incorporar las conformidades de acreedores que constituyan las
mayorías de capital y personas del art. 45 LCQ. Al no haberse hecho pública la
propuesta de acuerdo en los términos y plazos de los arts. 43 y 45 LCQ. Y en
consecuencia aplicar al trámite de la presente causa el procedimiento especial del
artículo 48 LCQ., conforme redacción Ley N° 25.589. Por Mesa de Entradas
recaratúlense los autos del siguiente modo: “BABY´S BEST S.A. p/Conc. Prev. (Hoy
Cramdown)”. 3°) Disponer la apertura de un Registro por el término de cinco días,
computables desde la última publicación edictal; para que se inscriban los acreedores y
terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del
Capital Social de la Concursada, a efectos de formular propuestas de Acuerdo
Preventivo. En el momento de la inscripción deberán acompañar un depósito de pesos
un mil ($ 1.000,00) para afrontar el pago de los edictos. 4°) Ordenar que por
Sindicatura se publiquen edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de
Mendoza y Diario Los Andes, sin previo pago, debiendo transcribirse la parte resolutiva
del presente decisorio. 5°) Mantener la intervención dispuesta a fs. 808/810. Cópiese.
Regístrese. Notifíquese en la forma dispuesta por el art. 26 LCQ. Fdo.: Dr. Héctor
Ricardo Fragapane, Juez.” A fs. 1006, el Tribunal dispuso: “Mendoza, 1° de octubre de
2009. Preveyendo a fs. 995/1005: Agréguense las constancias acompañadas y
téngase presente lo informado en cuanto por derecho corresponda. Amplíase la orden
de publicación de edictos dispuesta en el Dispositivo 4º) de la Resolución de apertura
del proceso de salvataje en razón del domicilio social de la concursada General
 Vegetables S.A., en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ofíciese Mediante el Procedimiento Ley 22.172. Fdo.: Dr. Héctor Ricardo Fragapane,
Juez”.
 

Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucía Raquel Sosa

Secretaria
 
EO 1846
Inicia: 20-10-2009                                                                               Vence: 26-10-2009
 

   
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
 
Autos N° 50.137, Caratulados: General Vegetables S.A. p/Concurso Preventivo
(Hoy Cramdown) - Expediente N° 50.255
 
Oficio Ley 22.172.
Tribunal: Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro.
Circunscripción: Primera de la Provincia de Mendoza.
Juez: Dr. Héctor Ricardo Fragapane.
Secretaria: Dra. Lucia Sosa.
Naturaleza del juicio: Concurso preventivo.
Competencia: Por razón de la materia.
Personas autorizadas: Dres. Claudio Anido y/o Daniel Truffat y/o quienes ellos
designen.
Patrocinante: Dr. Juan Manuel Ruiz.
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Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del Juez Dr. Héctor R. Fragapane, hace
saber que a fs. 1134 de los Autos N° 50.137, caratulados: “General Vegetables S.A.
p/Concurso Preventivo (Hoy Cramdown)”, se ha resuelto lo que en su fecha y parte
pertinente se transcribe textualmente: “Mendoza, 29 de septiembre de 2009. AUTOS,
VISTOS y CONSIDERANDO:…Resuelvo: 1) Rechazar la solicitud de quiebra voluntaria
formulada a fs. 1080 por el señor Alejandro Winterhalder en su carácter de presidente
de General Vegetables S.A. por resultar improcedente en orden a las razones
expuestas en el considerando 2. 2°) Dar por finalizado el periodo de exclusividad de la
concursada para incorporar las conformidades de acreedores que constituyan las
Mayorías de Capital y Personas del art. 45 LCQ. Al no haberse hecho publica la
propuesta de acuerdo en los términos y plazos de los arts. 43 y 45 LCQ. Y en
consecuencia aplicar al trámite de la presente causa el procedimiento especial del
artículo 48 LCQ. Conforme redacción Ley N° 25.589. Por Mesa de Entradas
recaratulense los autos del siguiente modo: “General Vegatables S.A. p/Conc. Prev.
(Hoy Cramdown)”. 3°) Disponer la apertura de un registro por el término de cinco días,
computables desde la ultima publicación edictal; para que se inscriban los acreedores y
terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del
capital social de la concursada, a efectos de formular propuestas de acuerdo
preventivo. En el momento de la inscripción deberán acompañar un depósito de pesos
un mil ($ 1.000,00) para afrontar el pago de los edictos. 4°) Ordenar que por
Sindicatura se publiquen edictos por cinco días en el boletín oficial de la Provincia de
Mendoza y Diario Uno, sin previo pago, debiendo transcribirse la parte resolutiva del
presente decisorio. 5°) Mantener la intervención dispuesta a fs. 933/935. Cópiese.
Regístrese. Notifíquese en la forma dispuesta por el art. 26 LCQ. Fdo.: Dr. Héctor
Ricardo Fragapane, Juez”. A fs. 1137 el Tribunal dispuso: “Mendoza, 1° de octubre de
2009. Ampliase la orden de publicación de edictos dispuesta en el Dispositivo 4°) de la
Resolución de apertura del proceso de salvataje en razón del domicilio social inscripto
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ofíciese mediante el
procedimiento. Fdo.: Dr. Héctor Ricardo Fragapane, Juez.
 

Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucia Raquel Sosa

Secretaria
 
EO 1845
Inicia: 20-10-2009                                                                           Vence. 26-10-2009

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 
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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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