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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY N° 3.182
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno,
Ing. Mauricio Macri, y la Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Dañes (S.A.N.D.),
representada en dicho acto por su Presidenta, Señora Liliana Inés Baldomir, y su
Secretaria, Señora Graciela Carmen Busto, para la realización y posterior donación,
con cargo para el Gobierno de la Ciudad de ser destinada al Servicio de Pediatría, de
la Obra Civil consistente en la construcción de la Unidad de Internación, la Guardia y
los Consultorios Externos en el Pabellón de Pediatría, edificio VII del Hospital General
de Agudos “José María Penna”, suscripto con fecha 23 de diciembre de 2008 y
registrado como Convenio Nº 68/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y
como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.182 (Expediente Nº 1.212.938/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
17 de septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
octubre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

    
 

DECRETO N° 927/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.453 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente N° 88.056/07
e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación situada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio de los de reconsideración, incoados por la agente Susana Antonia Oroná,
contra los términos del Memorandum N° 495.717/DGE/05 por el que se le comunicó a
todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto N°
153/02 y que debería dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38
de la Ley N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los distintos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
de grado, conforme lo establecido en los artículos 2°, 7° inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Oroná;
Que la agente Oroná, mediante Registro N° 532.304/DGCFYC/05, oportunamente
impugno el citado Memorandum, el cual corre agregado al Expediente 25.558/07
incorporado a estas actuaciones;
Que asimismo mediante Registro N° 531.864/DGCFYC/05 amplió los fundamentos de
dicho Registro, el cual no fue incorporado al Expediente ut supra mencionado sino que
caratuló el actuado citado en el visto;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
las presentaciones efectuadas por la agente, merecían el tratamiento de recursos de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docentes” y presten
funciones en la Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
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Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Primaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Susana Antonia Oroná no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones, a la jornada laboral establecida por el artículo 38de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante las Resoluciones N° 505/MEGC/08, recaída en el Expediente N°
25.558/07 y N° 2.160/MEGC/08, recaída en estas actuaciones, se desestimaron los
recursos de reconsideración interpuestos por la recurrente;
Que es dable poner de resalto que rige tanto para los administrados como así para la
Administración Pública el principio a favor del administrado, que postula la máxima
tutela e interpretación más favorable al ejercicio del derecho de interponer recursos;
Que asimismo, es importante detallar que una de las garantías a favor del administrado
es la del debido proceso adjetivo, siendo un pilar de ésta, el derecho a una decisión
fundada;
Que en ese sentido se pone de resalto que dicha garantía se realiza debidamente solo
si la decisión hace expresa consideración de los principales argumentos y de las
cuestiones planteadas en tanto fueren conducentes a la solución del caso;
Que en este orden de ideas es sumamente importante considerar que el obrar
administrativo requiere de eficacia para cumplir los fines de interés público que debe
alcanzar su actuación;
Que en esa inteligencia, se destaca que el principio de eficacia se integra con los
principios de celeridad, sencillez y economía en los trámites administrativos,
desprendiéndose de ello la facultad de los órganos administrativos de proveer en un
solo acto los trámites que, por su naturaleza, admitan su impulsión simultánea;
Que a tenor de lo expuesto, corresponde resolver en un acto el recurso jerárquico en
subsidio de los de reconsideración interpuestos en diversos Expedientes y resueltos
por distintas Resoluciones;
Que en esa inteligencia y respecto del recurso jerárquico en subsidio cabe destacar
que habiéndose notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la misma no mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con la dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio de los de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 57 del Estatuto Docente
(Ordenanza N° 40.593),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio de los de reconsideración
interpuestos por la agente Susana Antonia Oroná, FC 325.893 contra los términos de la
Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, quien deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Cuidad de Buenos Aires N° 1, donde
tramitan los autos “ORONÁ, Susana Antonia c/GCBA s/Medida Cautelar” (Expte.
18.357/1) los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase al Ministerio de Educación. Cumplido archívese. MACRI - Narodowski -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 930/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506; el Decreto N° 2.075/07, y el Expediente N° 21.947/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Desarrollo Social, el cual tiene
entre sus objetivos, los de “Diseñar e implementar políticas, planes y programas para la
promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general, integrando
otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.”; “Promover la
igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes en el marco del
respeto por la diversidad, impulsando el desarrollo social equilibrado en todo el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra contemplada la
Subsecretaría de Tercera Edad; cuyas competencias son las de: “formular y proponer
las políticas para la tercera edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
“implementar políticas que garanticen la inclusión social de los adultos mayores y su
asistencia integral” y “asistir al Ministerio en la implementación de políticas para la
tercera edad”;
Que, en ese sentido, resulta de vital importancia la implementación de acciones
tendientes a promover la integración del adulto mayor con otros y con el resto de la
sociedad, estimulando así su participación en la comunidad;
Que asimismo, dichas acciones estarán orientadas a garantizar su desarrollo y
reacción, como sus derechos y habilidades, con la misión última de alcanzar una
generación de adultos mayores activa e independiente que acceda a diversos
beneficios y servicios, logrando así una calidad de vida acorde a los estándares
internacionales en los que se pretende posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, para la consecución de la acciones mencionadas precedentemente, resulta
imprescindible que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con una herramienta
idónea, por intermedio de la cual los adultos mayores vean incrementadas sis
capacidades de consumo como de esparcimiento, por medio de descuentos o en forma
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gratuita, en los establecimientos adheridos al Programa, que se encuentren radicados
en esta Ciudad;
Que, por lo explicitado “supra” y en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social se
considera oportuna la creación del Programa “TARJETA MAYOR”, dirigido
específicamente al adulto mayor que demuestre una residencia mínima de dos (2) años
en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicho Programa tendrá por objeto facilitar al adulto mayor de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la posibilidad de acceder a diversas actividades culturales y
recreativas, como a productos a precios bonificados a través de una única tarjeta
plástica otorgada en la sede del Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC)
que le corresponda;
Que, en tal entendimiento resulta conveniente designar como Autoridad de Aplicación
de las actividades del referido Programa al Ministerio de Desarrollo Social, quien
deberá reglamentar, aprobar los procedimientos, y las bases y condiciones a las cuales
deberán ajustarse los futuros beneficiarios de la Ciudad, que soliciten y beneficien de
su “TARJETA MAYOR”;
Que, asimismo, de conformidad con las responsabilidades que le son propias,
corresponde designar a la Subsecretaría de Tercera Edad como organismo encargado
de la implementación del citado Programa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, el Programa “TARJETA MAYOR”, con el único fin de
acercar al adulto mayor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires beneficios y
descuentos en distintas actividades y productos, promoviendo su desarrollo personal,
familiar y social.
Artículo 2°.- Se entiende por “adulto mayor” a todo individuo mayor de sesenta (60)
años de edad.
Artículo 3°.- Desígnase al Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación
del Programa creado por el art. 1°.
Artículo 4°.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a suscribir convenios
con empresas e instituciones del ámbito privado que se adhieran a esta propuesta.
Artículo 5°.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas
reglamentarias y complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para
la implementación del Programa y la selección de las empresas e instituciones del
ámbito privado, con las cuales se suscribirán los precitados convenios.
Artículo 6°.- Desígnase a la Subsecretaría de Tercera Edad como el organismo de
implementación de lo establecido en el artículo 1° del presente.
Artículo 7°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, se imputará a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Inst. Espacion Para La Memoria
   
 
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 125 - IEM/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre del 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y  la Carpeta Nº
13/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de mobiliario destinado a satisfacer
las necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias de este Instituto
Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 52-IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 74-IEM/09
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 143-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 22/DGCyC/09 para el día 14 de Septiembre de 2009 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 30/09 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: ANA BELEN ABRAHAM CASSANI, RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L. y JULIO ANIBAL BIENAIME;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación  Nº 08/DGCyC/09, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas de las firmas: RS EQUIPAMIENTOS

S.R.L. (Renglones Nros 1/10, 12/24, 26, 28, 30 y 31), y JULIO ANIBAL BIENAIME

(Renglones Nros 11, 25, 27 y 29) por resultar sus ofertas las más convenientes
conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 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,
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LA  DIRECTORA EJECUTIVA

DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 22/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase el suministro de mobiliario destinado a satisfacer las
necesidades de equipamiento de las diferentes dependencias de este Instituto Espacio

para la Memoria a las firmas: RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. Renglones Nros 1/10, 12/24,
26, 28, 30 y 31 por la suma de Pesos Cincuenta y Un Mil Dos ($ 51.002,00) y JULIO

ANIBAL BIENAIME Renglones Nros 11, 25, 27 Y 29 por la suma de Pesos Dos Mil
Trescientos Noventa y Tres ($ 2.393,00), ascendiendo el monto total de la presente a la
suma de Pesos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco ($ 53.395,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto  se  imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir 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. Careaga
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.692 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de junio 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 N°
26.813/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Salud tramita una
modificación presupuestaria a fin de incorporar fondos no invertidos del ejercicio 2008
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que registra la cuenta escritural del Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Educación con relación a la transferencia de créditos con el fin de reforzar créditos
correspondientes a la Obras “Compra Centralizada de Equipamiento para el GCBA” y
“Educación” ambas de la Agencia de Sistema de Información a efectos de la
adquisición de Equipamiento Informático, 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 N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.917 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 N° 31.158/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Secretaria Legal y Técnica tramita una
modificación crediticia a fin de reforzar la obra “Compras Centralizadas para todo el
GCBA” del proyecto “Buenos Aires Digital” que se encuentra en la orbita de la Agencia
de Sistemas de Información; 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 N°
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50-GCABA-2009, modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Que, por otra parte, resulta necesario proceder a la rectificación del Anexo de la
Resolución N° 1770-MHGC-09, aprobada con fecha 05/06/2009, por cuanto incluye el
requerimiento de modificaciones presupuestarias N° 1766 que por error fue anulado en
el sistema SIGAF;
Que, en consecuencia debe propiciarse la regularización de dicho acto administrativo,
resultando de aplicación al presente caso el art. 18° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual prevé la revocación,
modificación o sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Modificase el anexo de la Resolución N° 1770-MHGC-09, dejando sin
efectos el MP N° 1766.
Articulo 3°.- 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.893 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.131.486-DGRP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda, propicia a partir del 1 de
septiembre de 2.009, las designaciones de diversas personas, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnanse a partir del 1 de septiembre de 2.009, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
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
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 660 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el  Registro N° 360-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad  Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del  tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que  requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad  Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, esa Unidad de Organización será la encargada de
dictar  el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, sean totales o
parciales, en  los casos de manifestaciones políticas, partidarias, religiosas, pruebas
atléticas, deportivas y  festejos masivos, que atento a la gran concentración de gente
que pudieran convocar,  necesiten la programación de un operativo de seguridad
especial a efectos de resguardar la  integridad física y patrimonial de los transeúntes y
público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Unión del Personal Civil de las FF.AA de la
República  Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la
afectación de  varias calzadas, el día domingo 25 de octubre de 2009, a partir de las
09.00 horas, con motivo  de la realización de un Evento Atlético denominado “1°
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Maratón PECIFA“, de acuerdo al  recorrido que se detalla a continuación:
Partiendo de Avda. Intendente Giralt entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Avda.  Intendente Giralt, Cecilia Grierson, Avda. de los Italianos, Azucena Villaflor,
Avda. Tristán  Achaval Rodríguez, Avda. Elvira Rawson de Dellepianne, Benjamín
Lavaisse, Alférez Francisco  Pareja, Avda. España, retomando en el monumento a los
Reyes Católicos, por Avda. España,  Avda. Tristán Achaval, Avda. Intendente Giralt,
hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes ha manifestado que la citada Prueba Atlética se
llevara a  cabo sobre una distancia de 7 Km. y 3Km. y la misma estará a cargo del Sr.
Pedro Nieva, con  teléfono móvil 15-3174-4110;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo  opinión favorable, respecto al corte de tránsito solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar el
corte de  tránsito solicitado dejando a conocimiento de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el  dictado del acto administrativo respectivo;
Que, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina y  Prefectura Naval Argentina serán quiénes deberán establecer y efectuar el
desvío del tránsito  vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente  y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del  desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con  los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán  responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en  la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Unión del Personal Civil
de las  FF.AA de la República Argentina, a través de la Subsecretaría de Deportes, el
día domingo 25  de octubre de 2009, a partir de las 09.00 horas, con concurrencia de la
Policía Federal y  Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de un
Evento Atlético denominado “1°  Maratón PECIFA“, de acuerdo al recorrido y esquema
que se detallan a continuación:
Partiendo de Avda. Intendente Giralt entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Avda. Intendente Giralt, Cecilia Grierson, Avda. de los Italianos, Azucena Villaflor,
Avda. Tristán  Achaval Rodríguez, Avda. Elvira Rawson de Dellepianne, Benjamín
Lavaisse, Alférez Francisco  Pareja, Avda. España, retomando en el monumento a los
Reyes Católicos, por Avda. España,  Avda. Tristán Achaval, Avda. Intendente Giralt,
hasta el punto de partida.
Esquema:
Corte total de Avda. Intendente Giralt entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes el día
 domingo 25 de octubre de 08.00 a 13.00.
Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso
de los participantes.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
 inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente,  concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan  del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo  previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en  cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en  todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá  realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo  dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma  obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a  efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la  Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma  carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades  comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán  tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para  su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina y  Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de  Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Molinero
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 662 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 657-SsSU-2009 y el Registro N° 12 91412-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó al Señor Carlos Solveyra Tomkinson,
 presidente del Automóvil Club Argentino, la afectación de la calzada de Avda. del
 Libertador entre Pereyra Lucena y Tagle, el día martes 20 de octubre de 2009, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la
 Tercera Reedición Simbólica de “La Buenos Aires  Caracas“, de acuerdo al siguiente
 detalle:
Reducciones de calzada, desde el día lunes 19 de octubre:
Dos carriles de Av. del Libertador, entre Pereyra Lucena y Tagle, en el horario de
 08.00 a 19.00, para instalación de palco y rampa.
Dos carriles Avda. del Libertador, entre Tagle y Pereyra Lucena, a partir de las 21.00
 hasta de 20.00 a 24.00.
Que, por el Registro de referencia, el Señor Juan Manuel Lisarrague en su carácter de
 prosecretario del Automóvil Club Argentino, solicita la modificación del acto
 administrativo correspondiente, mencionando que el Señor Carlos Solveyra Tomkinson
 es presidente de la institución que representa y organiza “La Buenos Aires  Caracas“,
 el cuál ha solicitado la autorización para la largada de la carrera mencionada, desde la
 sede central de la institución de referencia, deslindándose a esa Asociación de toda
 responsabilidad que se le atribuya en la Resolución N° 657-SsSU-2009;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización estima viable realizar la modificación
 solicitada;



N° 3287 - 27/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Por ello y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los términos de la Resolución N° 657-SsSU-2009, de
 acuerdo a lo solicitado por el Señor Prosecretario del Automóvil Club Argentino, Dn.
 Juan Manuel Lisarrague.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 663 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 657-SsSU-2009, el Registro N° 320 -SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Empresa NIKE, a través de la
 Subsecretaría de Seguridad Urbana a realizar las afectaciones de varias calzadas, el
 día sábado 25 de octubre de 2009, a partir de las 16.00, con motivo de la realización
 de un evento atlético denominado “Human Race II“, de acuerdo al recorrido que se
 detalla a continuación:
Partiendo desde Juana A. Manso entre M. Saénz y Marta Lynch, por Juana A. Manso,
 Rosario Vera Peñaloza, Alicia Moreau de Justo, Avda. Independencia, Avda. Ing.
 Huergo, Avda. Belgrano, Avda. Presidente Julio A. Roca, Bolívar, Avda. Presidente
 Roque Saénz Peña, Carlos Pellegrini, Avda. Corrientes, Avda. Eduardo Madero, Avda.
Ing. Huergo, Azucena Villaflor, Avda. de los Italianos, Cecilia Grierson, Juana A.
Manso regresando por esta hasta el punto de partida.
Que, por el Registro mencionado la Empresa NIKE, a través de la Subsecretaría de
 Deportes, solicitó la autorización del evento mencionado para el día sábado 24 de
 octubre de 2009, en el mismo horario y lugar;
Que, esta Unidad de Organización tomado conocimiento del error involuntario, autoriza
 el evento de referencia para el día sábado 24 de octubre de 2009, atento lo solicitado
 por el requirente, estableciendo que la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
 Argentina serán los responsables del desvío vehicular correspondiente ;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los términos de la Resolución N° 631-SsSU-2009, de
 acuerdo a lo solicitado por la Empresa NIKE, autorizando el evento deportivo
 denominado “Human Race II“, el día sábado 24 de octubre de 2009, en el mismo
 horario y lugar.



N° 3287 - 27/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
 Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de
 Ordenamiento del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.029 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009
 

VISTO: La Resolución Nº 647-MJYSGC/09 y la Nota Nº 01.208.136-DGSPR/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General
Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, de éste
Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General Seguridad Privada, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, en
concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente, Viáticos y Movilidad a la Sra.
SCAGLIONE, María del Carmen DNI. 10.398.116.
Artículo2º.- Ratifícase como responsable de los citados fondos al Sr. Jorge Enrique
SILVA, DNI. 11.251.302.
Artículo 3º.- Cesa como responsable de los citados fondos, la Srta. GARAVENTTA,
Magali, DNI 26.192.261
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Seguridad Privada y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana de éste Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección
General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.041 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 

VISTO: Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás, se
ausentará temporalmente del 13 al 17 de Octubre de 2009 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás, se
ausentará temporalmente del 13 al 17 de Octubre de 2009 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Daniel Agustín Presti,
Subsecretario de Justicia de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, del 13 al 17 de
Octubre de 2009 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.055 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), el Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Expediente Nº 1.240.085/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de uniformes con destino a
diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que, de acuerdo a lo expresado a fs. 3, el requerimiento es indispensable en función
de que los uniformes solicitados serán utilizados por integrantes de distintos cuerpos
de la Policía Metropolitana;
Que, a fs. 7/22 obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1218/03 (B.O.C.B.A. N° 1850).
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/06 y
el Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución, para la adquisición de uniformes con destino a diferentes cuerpos de la
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 5.935.000 (PESOS CINCO
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
2095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Ignacio Andrés Barbaccia (D.N.I. Nº 14.699.717).
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.767 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 30.952/04 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, la entonces Secretaria de Salud ordenó, mediante
Resolución N° 1620-SS/04, la instrucción del presente sumario administrativo con el
objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la
utilización de un formulario y sello inserto en un recetario del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ el día 13 de enero de 2004 a nombre de la Sra. Nélida
del Valle Coronel, cuyo contenido y firma resultan apócrifos;
Que a fs. 2 obra glosada fotocopia del certificado médico extendido en un recetario del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ con supuestas firmas y sello de la
Dra. Laura Idiarte, médica nefróloga;
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Que a fs 5 el Jefe de División Personal del establecimiento informa que la médica
señalada no se desempeña en esa institución;
Que a fs. 9 se acompaña nota del Dr Daniel Pisciottano, nefrólogo, a través de la cual
se manifiesta que el formulario obrante a fs 2 no corresponde al Servicio de Nefrología
y que la facultativa firmante no concurre a dicha área, aclarando que la señora Nélida
Coronel no figura en los archivos de nefrología como atendida en esa especialidad;
Que el Jefe de Servicio de Neurología a fs 10 asegura que el recetario en cuestión
pertenece a los que utilizan en el servicio, ignorando las vías por la cual llego a la
supuesta Dra. Idiarte, quien no reviste, ni revistó en el plantel de profesionales de ese
servicio, dejando constancia que la supuesta paciente, no registra atención en el
Servicio de Neurología, con el nombre que figura en el certificado;
Que a fs 13 obra la constancia de lo informado por el personal del servicio de
neurología, respecto al hecho ocurrido, indicando que en ningún momento se notó el
faltante de sello o recetarios, de conformidad con lo establecido en el Comunicado
publicado en el Boletín Oficial N° 590/98;
Que la Procuración General informó que, abierta la etapa instructoria, se le recibió
declaración testimonial a Daniel Francisco Pisciottano, coordinador del grupo de trabajo
de nefrología, diálisis y medio interno (fs.20 y vta.), y a Horacio Enrique Gori, Jefe del
Servicio de Neurología (fs. 21);
Que a fs 25 luce glosado el informe N° 203.331-DGRH-E/04 de la Dirección General de
Recursos Humanos mediante el cual se informa que no hay constancias de que la
médica Laura Idiarte reviste o haya revistado como agente de la Administración
Central, como así tampoco mediante contrato bajo la modalidad de locacion de
servicios
Que a fs 35 obra el informe N° 28.908-DGRH-E/05 de la Dirección General de
Recursos Humanos a través del cual se informa que no existen constancias en los
registros obrantes en esta Administración Central que la Sra. Nélida del Valle Coronel,
reviste o haya revistado como personal de la misma, ni bajo la modalidad de locacion
de servicios
Que a fs. 43/45 luce agregado el informe del Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios, refiriendo que con relación a la cuestión planteada, no
obran antecedentes vinculados al inicio de acciones judiciales;
Que el Órgano Asesor Legal consideró:“...que a la hora de valorar los hechos, en orden
a determinar eventuales responsabilidades disciplinarias, del examen de los
antecedentes recibidos y lo actuado en el transcurso de la investigación, no surgen
elementos de entidad suficiente que permitan tener por acreditada la configuración de
la falta administrativa atribuible a agentes de la Administración, ya que no ha sido
factible determinar el origen del certificado falso, ni existe la menor presunción acerca
de quien fue su autor ....“;
Que, por consiguiente, y teniendo en cuenta que no obran antecedentes vinculados al
inicio de acciones judiciales, deviene inoficioso la prosecución de la presente
investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de
esta Administración;
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente sumario, instruido con el
objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la
utilización de un formulario y sello inserto en un recetario del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ el día 13 de enero de 2004 a nombre de la Sra. Nélida
del Valle Coronel, cuyo contenido y firma resulta apócrifo.
Por ello, de conformidad con lo considerado por la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires en el Dictamen N° 42.749, y lo establecido en los Decretos Nros.
762/GCBA/01 y 826/GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Archívese el Sumario N° 436/04, instruido con el objeto de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de la utilización de un formulario y
sello inserto en un recetario del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ el
día 13 de enero de 2004 a nombre de la Sra. Nélida del Valle Coronel, cuyo contenido
y firma resulta apócrifo.
Artículo 2°.- Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez“, que adopte las medidas necesarias para custodiar y salvaguardar todos los
elementos del establecimiento.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ para su conocimiento. Cumplido, gírese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines establecidos en la Ley
N° 1218. Por ultimo gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1° de la presente por el término de cinco (5)
años de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 608/GCBA/08. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.688 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.322/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
 Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
 dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
 y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.699 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 02 de Septiembre de 2009. 
 
VISTO: El Expediente Nº 34.297/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.719 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 03 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 34.261/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 3- Servicios no Personales y 4- Bienes de
Uso, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud,
de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“
que  se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.739 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 35.318/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondiente a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.750 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 49.243/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondiente a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.751 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.248/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondiente a diferentes
 Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
 “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.792 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.250/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso, 3- Servicios no
 Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
 dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
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 y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.803 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.251/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso, 3- Servicios no
 Personales, 4- Bienes de Uso y 5- Transferencias, correspondientes a diferentes
 reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
 “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.808 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.252/2009, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso y 3- Servicios no
 Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
 Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
 Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.832 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.253/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso, 3- Servicios no
 Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
 dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
 y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.834 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.270/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 

Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso, 3- Servicios no
 Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
 dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
 y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.866 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.255/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo  solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondiente a diferentes
 Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
 “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.867 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.271/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  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,



N° 3287 - 27/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.893 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.275/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondiente a diferentes
 Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
 “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.923 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.273/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION N° 29 - SSPUAI/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 40442/2009, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicito la “Contratación de Servicios Profesionales
de Asistencia Técnica“ con destino a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 27-SSPUAeI-2009, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 5634/2009 para el día 11 de Setiembre de 2009, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 28/2009, se recibió la propuesta de la
UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE FEBRERO; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 27/2009 propone preadjudicar la “Contratación
de Servicios Profesionales de Asistencia Técnica“, a la UNIVERSIDAD NACIONAL
TRES DE FEBRERO, por el monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS VEINTE ($ 221.220,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5634/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudicase la “Contratación de Servicios Profesionales de Asistencia
Técnica “ con destino a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura a la UNIVERSIDAD NACIONAL TRES DE FEBRERO por un monto total
de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 221.220,00). 
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (), comuníquese a
la Dirección General de Infraestructura y remítase al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 735 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución Nº 19/MDUGC/09 y el
Expediente Nº 57970/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que según surge del actuado referido en el Visto, la licencia Nº 3.979 para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a
favor del señor Javier Eladio Calviño, DNI Nº 17.232.583 se encontraba vencida desde
el 05 de abril de 2006;
Que en tal sentido, se procedió a intimar, mediante cédula de notificación, al titular de
la licencia en los términos del artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, a que en un plazo
de treinta (30) días hábiles administrativos regularice su situación, bajo apercibimiento
de disponerse la baja de la habilitación una vez cumplido dicho plazo;
Que habiéndose constatado el vencido el plazo de intimación notificado, sin que el
interesado se haya presentado a regularizar su situación, y previa intervención de la
Procuración General, en fecha 27 de enero de 2009, el señor Ministro de Desarrollo
Urbano resolvió, mediante la Resolución Nº 19/MDUGC/09, disponer la caducidad de la
licencia Nº 3.979;
Que dicho acto administrativo fue notificado mediante cédula, en fecha 05 de febrero
de 2009;
Que el 06 de abril de 2009, se presenta el señor Calviño interponiendo recurso de
reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº 19/MDUGC/09;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que por otro lado, el artículo 103 de la Ley de Procedimientos local, dispone que:
“Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero tramite que lesionen
un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (l0)
días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente
para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el articulo 101”;
Que por su parte el artículo 22, inciso e), punto 6., prescribe que una vez vencidos los
plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho
para articularlos;
Que entre la notificación de la Resolución Nº 19/MDU/09, y la interposición de la
impugnación incoada por el señor Calviño, medió un lapso de tiempo que excede al
establecido por la normativa procedimental;
Que por tal motivo, no corresponde merituar lo alegado por el impugnante, en razón de
su manifiesta improcedencia;
Que asimismo, el impugnante no agregó elementos probatorios que permitan modificar
el criterio adoptado por la Resolución que ataca, por lo que en consecuencia,
corresponde desestimar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nº
19/MDUGC/09;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase “in limine” el recurso de reconsideración interpuesto por el
señor Javier Eladio Calviño, titular del DNI Nº 17.232.583, contra la Resolución Nº
19/MDUGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 744 -MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley de
 Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
 132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y el expediente Nº 17614/09 e
 incorporado Registro 10059/DGTRANSP/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 02 de enero de 2009, durante un operativo de control, el vehículo dominio
BYY 686 de titularidad de la señora Veatriz Magdalena Carrazán, DNI Nº 2.087.830,
afectado a la Licencia Nº 34.764 para la prestación del Servicio Público  de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la
verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3902844, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer con
habilitación vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la titular de la licencia, efectuó su descargo manifestado todo fue un olvido por una
cuestión familiar;
Que asimismo, la señora Carrazán amplió su descargo manifestando entre otras
 cosas, que quien conducía el vehículo era su hijo, y atacando de ilegítima e
irrazonable a la normativa aplicable al caso;
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº  41.815
que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir
unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la
licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
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 Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo  15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de  taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
 modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo...“;
Que por otro lado, el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el  reloj
taxímetro estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que
fuera de servicio estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que toda vez que del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902844 se
 desprende que el vehículo circulaba “por la derecha en forma lenta con reloj y
 bandera encendida“, y teniendo en consideración la normativa que rige la materia, los
argumentos vertidos por la interesada resultan irrelevantes para explicar la infracción
cometida;
Que al constatarse que el vehículo dominio BYY 686, afectado a la licencia de
 taxímetro Nº 34.764, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por
un conductor con habilitación vencida por más de ciento veinte (120) días, ha  quedado
configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la  Ordenanza Nº
41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del  servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que la titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
 legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde  según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº  2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 34.764, para la prestación  del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio BYY 686, otorgada a favor de la señora Veatriz Magdalena Carrazán, DNI Nº
2.087.830.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Veatriz Magdalena Carrazán, para que en el  plazo de
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cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio BYY 686, y efectúe la  devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección  General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.398 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 123-DGMUS-09, el Decreto Nº 60-GCBA-08 y su modificatorio
el Decreto Nº 1.286-GCBA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 320-MCGC-09 se aprobó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente al señor, SEGOVIA, ANGEL RODOLFO, DNI Nº
23.723.100, para desempeñarse como Auxiliar de Servicios Generales en la Dirección
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presente
renuncia presentada por la citada persona a partir del 01 de Julio de 2009, razón por la
cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60-GCBA-08 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el señor, SEGOVIA, ANGEL
RODOLFO, DNI Nº 23.723.100, a partir del 01 de Julio de 2009, al Contrato de
Locacion de Servicios que la vinculara con la Dirección General de Música, el cual
fuera oportunamente aprobado por Resolución Nº 320-MCGC-09..
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.296 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1106095-DPCBA-09 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008, los Decretos Nº
493- GCABA-09 y Nº 700- GCABA-09 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, y el Decreto Nº 700-GCABA-09
 

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
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
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ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.449 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.219.803-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

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

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.214.494-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.451 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.228.784-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.500 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.423-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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.501 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.458-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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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 2.502 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.348-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-

EL MINISTERIO DE CULTURA
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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 N° 2.503 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 1.224.388-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
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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.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.505 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.266-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
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 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 2.506 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.376-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
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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

RESOLUCIÓN Nº 2.508 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.361-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.509 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.067.131-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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ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.510 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.067.438-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

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

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 1.204.276-CTBA-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº2.506
(B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización
respectiva para la distribución gratuita de los DOS MIL (2.000) ejemplares de la Revista
Teatro Nº 100;
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
mayorista y minorista, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA (1.450) respectivamente, aclarando que la cantidad
mínima para considerarse como mayorista es la compra de CINCO (5) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) ejemplares del
título señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS QUINCE ($15.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de la Revista Teatro Nº 100 y en PESOS SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($7,50.-) para la venta mayorista –cantidad mínima de CINCO (5)
ejemplares – valorizándose para tal fin UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
(1.450) y CIEN (100) ejemplares, respectivamente.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
ejemplares de la revista antes mencionada, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que los soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN N° 222 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009. 
VISTO: El Expediente N° 11.778/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO
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   Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 116 - SSDE/09 

 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.

 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 1082225/2009 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22 de la ley 2972; 
Que en tal sentido, en estos autos se presentó la empresa MULTIRADIO S.A.
requiriendo se determine si la actividad descripta en la misma se encuentra alcanzada
por la Ley 2972; 
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología surge que la actividad principal de la empresa MULTIRADIO
S.A. se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la Ley 2972, correspondiendo dictar
el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la Resolución Nº 548/MDEGC/09; 
Que toda vez que desde el 30 de septiembre de 2009 se encuentra vacante el cargo de
director de la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, por renuncia de
su anterior titular, corresponde al suscripto avocarse para resolver en estos actuados
en los términos del artículo 2º de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobado
por el Decreto Nº 1510/97; 
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Por ello, en sus uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Resuélvase que la actividad que la empresa MULTIRADIO S.A. denuncia
realizar en su presentación de fs. 1/4 se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 2972, en el Rubro 26  sub rubro 06. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología para su notificación al
interesado y póngase en conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y de la
Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 120 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2506, las Resoluciones Nº 534/MDEGC/2008, N° 96/SSDE/08, el
Convenio N°15/04 y los Registros Nros. 188/SSDE/08, 191/SSDE/08, 192/SSDE/08,
193/SSDE/08, 194/SSDE/08, 200/SSDE/08, 202/SSDE/08, 203/SSDE/08 y
204/SSDE/08; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las facultades de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable se encuentran a cargo del actual Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que con fecha 30 de junio de 2004 se celebró el Convenio N° 15/04, convenio de
colaboración, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.) y la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuya cláusula primera
estipula como objeto establecer “...un esquema de cooperación orientado al desarrollo
de Centros Comerciales a Cielo Abierto...“ 
Que, mediante la Resolución N° 534/MDEGC/2008 se aprobó el texto del acuerdo
específico a suscribirse entre el Ministerio de Desarrollo Económico y la CAME y
designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación del
referido acuerdo; 
Que, por Resolución N° 96/SSDE/08 se aprobaron las bases y condiciones con los
criterios para la presentación y ejecución de proyectos de acuerdo a lo previsto en el
Acuerdo Específico entre la CAME y el Ministerio de Desarrollo Económico en el marco
del Convenio N°15/04; 
Que, en atencion a ello, se ha procedido de acuerdo a lo estipulado por dicha
Resolución y se ha producido el informe técnico evaluatorio del proyecto. 
Que, dentro de las funciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
encuentra la de prestar colaboración a las pequeñas y medianas empresas nucleadas
en Cámaras Comerciales, a fin de facilitar la competitividad y el desarrollo de los
diversos establecimientos comerciales. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébense los proyectos de los Centros Comerciales Barriales o Centros
Comerciales Barriales Sin Personería Jurídica presentados en el marco del acuerdo
específico que fuera aprobado mediante la Resolución Nº 534/MDEGC/2008
“Fortalecimiento de Centros Comerciales Barriales“, enumerados en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución; comuníquese a la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en atención a lo normado por los artículos
12° y 23º del Anexo I de la Resolución N° 96/SSDE/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología y notifíquese a los titulares de los
proyectos aprobados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.718 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.122.427/DGTALMAEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio público, propicia a partir
del 1 de agosto de 2.009, las designaciones de diversas personas, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Comunicación y Gestión
Vecinal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.814 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2009. 
 
VISTO:la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 13.064,
aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo que
establece la Ley N° 70, la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 105 de la Ley N° 2095 establece que en cada dependencia con
facultades para contratar funcionará una Comisión de Evaluación de Ofertas, que
estará integrada por tres (3) miembros como mínimo, cuya forma de actuación será
determinada por la respectiva autoridad administrativa;
Que a tal efecto, mediante la Resolución N° 103/MAyEPGC/08, y su complementaria
Nº 858/MAyEPGC/08, se crearon las Comisiones de Evaluación de Ofertas, y se
designaron a las personas para integrar las mismas, al amparo de lo establecido en la
Ley N° 2095 y en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 13064;
Que atento a la complejidad y diversidad temática en materia de contrataciones
públicas, resulta necesario proceder a la ampliación de integrantes que conforman las
distintas Comisiones de Evaluación de Ofertas y a su correspondiente designación, en
un todo de acuerdo a la normativa vigente;
Que las personas que sean designadas en la Comisiones de Evaluación de Ofertas,
efectuarán las tareas que le sean encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de sus
funciones regulares.
Por ello y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese la ampliación de integrantes de las distintas Comisiones de
Evaluación de Ofertas, en el marco de lo dispuesto en la Resolución n°
103/MAyEPGC/2008 y su complementaria Nº 858-MAYEPGC-08.
Artículo 2°.- Desígnase como integrante de las distintas Comisiones de Evaluación de
Ofertas al señor Federico José Caeiro, D.N.I. 13.416.936.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 
 

Secretaría General
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 61 - UPEPB/09 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 12.368/2009, la Ley N° 2095, el Decreto N°
2143/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2847) y su modificatorio Decreto N° 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2911), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta de imperiosa necesidad y urgencia la contratación de un servicio de
diseño y creación de logo, necesario para la identidad visual correspondiente a la
Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria General, a fin de poder
lograr la identificación que representará a nuestra unidad y lograr un óptimo
funcionamiento de nuestras misiones y funciones;
Que, el Decreto N° 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su artículo 2°,
modificado por el artículo 1° del Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación cumple los requisitos exigidos por el artículo 2° inciso a)
del Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria General;
Que, el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se
encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
según consta en la actuación del visto, cumplimentando lo establecido en el artículo 2°
inciso c) del Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d)
del Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 2
del mes de Setiembre de 2009 por un monto total acumulado de $ 31.926,00;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2°, inciso e) del Decreto
N° 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el Artículo 1°, inciso d) del Decreto
N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911);
 

EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
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Art.1° -. Apruébase el gasto correspondiente a Servicio de diseño y creación de logo
a la empresa VIRTUALTRIP S.A., necesario para organizar toda información
correspondiente a la Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria
General, por un importe total de pesos quince mil con 00/100 ($ 15.000,00).-
Art.2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
105, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2009.-
Art.3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ares
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 96 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 

VISTO: los Decretos Nº 759/09 , y Nº 820/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº759/09 se aceptó la  renuncia del Señor Rodrigo Herrera Bravo
como Director Ejecutivo del Ente de  Turismo a partir del 27 de agosto de 2009;
Que, por lo expuesto resulta necesario dar la baja del mismo como titular de la Cuenta
 Corriente 3555/8 sucursal 05 abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, destinada a
 las asignaciones de caja chica, viáticos y movilidad y otros fondos con cargo a rendir
 cuenta documentada de su inversión del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
 Aires;
Que, corresponde designar en su reemplazo al Licenciado Carlos Ernesto Gutiérrez
 que fuera nombrado Director Ejecutivo del Ente de Turismo mediante el Decreto Nº
 820/09.
Por ello, y en atención a la normativa vigente,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnese como nuevo titular de la Cuenta Corriente Nº 3555/8, abierta
 en el Banco Ciudad de Buenos Aires Sucursal Nº 05, perteneciente al Ente de
Turismo,  al Licenciado Carlos Ernesto Gutiérrez, Director Ejecutivo DNI 04.637.068,
dándose de  baja al Señor Rodrigo Herrera Bravo DNI 20.213.660.
Artículo 2º.- Ratifíquanse para su firma conjunta e indistinta para el manejo de la
 cuenta citada en el articulo 1º, a la Sra. Susana Esther Gardeñez FC Nº 289.484, a la
 Sra. Nilia Elba Arribas FC Nº 245.481 y a la Licenciada Marta Porto FC Nº 298.416.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los funcionarios designados, al Banco Ciudad  de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de  Contaduría(Departamento
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Responsables) y de Tesorería, del Ministerio de Hacienda.  Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 298 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 228/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 228/UPE-UOAC/09, del 16 de julio de 2009, se aprobó
 la Licitación Pública N° 212/UPE-UOAC/2009 realizad a por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 2 (Tirotrofina TSH Modo 1), N° 3 (Tripsina Neonatal
 IRT), N° 9 (Fenilalanina Neonatal) y N° 19 (Hidroxi progesterona 17 Ohneo) a la razón
 social ETC INTERNACIONAL S.A.;
Que ETC INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
 formular observaciones, solicitó realizar la segunda entrega correspondiente a 10 kits
 de los insumos del renglón N° 19 (Hidroxiprogestero na 17 Ohneo), referente a la
 Licitación Pública N° 212/SIGAF/2009, Orden de Comp ra N° 27576/2009, con
 vencimiento de fecha 31/03/2010, toda vez que dichos insumos han arribado con ese
 vencimiento;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial para el
 Programa de Pesquisa Neonatal por lo que resultaría conveniente dar curso favorable
 a lo solicitado por el proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dicho producto con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
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 ETC INTERNACIONAL S.A. dejando expresa constancia que los productos
 adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
 N° 1222788/09, vgr. 31/03/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
 los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
 su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
 cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, ETC INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito el
 compromiso de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que
 respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto
 y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social ETC INTERNACIONAL S.A. a realizar la
 segunda entrega correspondiente a DIEZ (10) kits de los insumos del renglón N° 19
 (Hidroxiprogesterona 17 Ohneo), referente a la orden de compra N° 27576/09, de la
 Licitación Pública N° 212/SIGAF/2009, en los plazos y condiciones establecidas en la
 misma, con vencimiento mínimo de fecha 31/03/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante ETC INTERNACIONAL S.A., haciéndole saber
 además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos,
 por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de
 que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a ETC INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar copia
 de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura

RESOLUCIÓN Nº 299 - UPE-UOAC/09 

 
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.

VISTO:  El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
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 N° 183/UPE-UOAC/09 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/0 8, y;

 CONSIDERANDO:

 Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
 con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
 los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
 la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
 centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
 la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante Resolución N° 183/UPE-UOAC/09 de fech a 01 de junio de 2009, se
 autorizó a la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A. a realizar la entrega de los insumos
 correspondientes a la orden de compra N° 4527/09, d e la Licitación Pública N°
 2232/SIGAF/2008, referente al renglón N° 1 (Access Hav Ab), con un vencimiento de
 ocho (8) meses o más;
Que a posteriori, BIODIAGNÓSTICO S.A. mediante presentación de fecha 01 de
 octubre de 2009, que dio origen al registro N° 1223 787/UOAC/09, solicitó realizar la
 entrega de 700 determinaciones (equivalentes a 7 equipos de 100 determinaciones)
 del insumo del renglón N° 1 (Access Hav Ab), con ve ncimiento de fecha 30/04/2010,
 referente a la orden de compra N° 4527/2009, de la Licitación Pública N°
 2232/SIGAF/2008, debido a que por la naturaleza del producto y por tratarse de
 determinaciones de uso diagnóstico, el vencimiento de los mismos es inferior a los
 ocho meses;
Que, en la misma presentación, BIODIAGNÓSTICO S.A. se comprometió a realizar el
 canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
 posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
 misma entendió que debía elevar el presente a la Dirección General de Programas
 Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Betty Choc
 del Departamento de Promoción y Protección de la Salud, recomendó aceptar la
 entrega de dichos insumos con el vencimiento propuesto, atento la necesidad de
 contar con los reactivos, toda vez que de acuerdo a la demanda estimada, los mismos
 van a ser utilizados antes de su fecha de vencimiento;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
 producto adjudicado, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dicho producto con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 BIODIAGNÓSTICO S.A. dejando expresa constancia que el producto adjudicado no
 puede tener plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N°
 1223787/UOAC/09, vgr. 30/04/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
 los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
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 su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
 cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DOCE (12) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BIODIAGNÓSTICO S.A. deberá acompañar por escrito el
 compromiso de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que
 respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto
 y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A. a realizar la entrega
 de un total de SIETE (7) equipos por CIEN (100) determinaciones del insumo del
 renglón N° 1 (Access Hav Ab), en los plazos y condiciones establecidas en el Pliego
 de Bases y Condiciones, con vencimiento de fecha 30/04/2010, referente a la orden de
 compra N° 4527/2009, de la Licitación Pública N° 22 32/SIGAF/2008.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BIODIAGNÓSTICO S.A., haciéndole saber
 además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
 productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original,
 en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a BIODIAGNÓSTICO S.A. qu e deberá presentar copia de
 la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 300 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
 N° 164/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/ 08, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 164/UPE-UOAC/09, del 07 de mayo de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2169/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 21 (Nitroglicerina de 25mg/5ml), N° 22 (Sodio
 Nitroprusiato de 50mg) y N° 28 (Alprostadil de 500 mcg/ml) a la razón social FADA
 PHARMA S.A.;
Que a posteriori, FADA PHARMA S.A. solicitó entregar los insumos del renglón N° 28
 (Alprostadil de 500 mcg/ml), correspondiente a la Orden de Compra N° 16749/2009,
 de la Licitación Pública N° 2169/SIGAF/08, con un v encimiento distinto al pactado
 originalemte, debido a que la vida útil del mismo es de 12 meses y por ser un fármaco
 de poca rotación no permite elaborar distintos lotes para disponer de stock;
Que, en la misma presentación, FADA PHARMA S.A. se comprometió a realizar el
 canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
 posterior;
Que, una vez presentado por el proveedor el certificado del citado insumo donde
 consta la vida útil del mismo, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el
 informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que, comprobado que el
 producto tiene una vida útil de 12 meses, los lotes a entregar deberían tener, como
 mínimo, un vencimiento de 10 meses al momento de la entrega;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 FADA PHARMA S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no
 pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N° 414/UPE-
UOAC/09, vgr. DIEZ (10) meses;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
 los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
 su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
 cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18)
 meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, FADA PHARMA S.A. deberá acompañar por escrito la obligación
 asumida de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten
 el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
 remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
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Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FADA PHARMA S.A. a realizar la entrega de
 los insumos del renglón N° 28 (Alprostadil de30.15 500 m cg/ml), correspondiente a la
Orden  de Compra N° 16749/2009, de la Licitación Pública N ° 2169/SIGAF/08, en los
plazos y  condiciones establecidos en la misma, con un vencimiento mínimo de DIEZ
(10)  meses.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante FADA PHARMA S.A., haciéndole saber además
 que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos,
 por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de
 que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a FADA PHARMA S.A. qu e deberá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón  Mura
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.351 -  MJGGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.506, el Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 1151517/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de la señora Directora de
la UPE Transporte Masivo de Buses Rápidos, Lic. Manuela López Menéndez, D.N.I. Nº
25.957.123, para participar en la Reunión Anual, organizada por el “Institute for
Transportation and Development Policy” (ITDP) que se llevará a cabo en la ciudad de
Nueva York, entre los días 5 y 11 de octubre de 2009;
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Que la citada misión tiene por objeto avanzar en el intercambio de experiencias,
actualizar el estado de los proyectos y planear próximas estrategias en la materia en el
marco del funcionamiento “Institute for Transportation and Development Policy” (ITDP);
Que la citada reunión anual del ITDP se realizará en coordinación con las autoridades
de Nueva York incluyendo visitas a los puntos de la ciudad en las cuales se han hecho
mejoras para movilidad de peatones y ciclistas. Asimismo se aprovechará la
oportunidad para participar en Walk21m conferencia sobre el tema peatonal;
Que, en este sentido, la UPE Transporte Masivo de Buses Rápidos, según Decreto Nº
1195/08, tiene como objetivos primarios: coordinar, interactuar, proyectar e
implementar un Plan de Transporte Masivo de Buses Rápidos (TMBR) que actuará en
forma coordinada y articulará el accionar conjunto de las distintas áreas del Gobierno;
Que, consecuentemente, resulta de especial interés para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ponerse en contacto, fomentar los vínculos y favorecer las
relaciones e intercambios entre quienes tienen una gran experiencia en materia de
Desarrollo del Transporte Masivo;
Que, por otra parte, cabe destacar que el ITDP solventará los gastos de pasajes y
alojamiento, motivo por el cual procede efectivizar el 50% de los viáticos respectivos,
de conformidad con lo establecido por el artículo 11 del Decreto Nº 999/08;
Que, asimismo, se hace necesario cubrir la estadía desde el día 5 hasta el 12 de
octubre del año en curso, fecha en la que la funcionaria regresará de la misión
encomendada;
Que en este orden de ideas corresponde exceptuar el caso de que se trata de los
términos establecidos en el Decreto N° 493/09, y consecuentemente designar a la
señora Directora de la UPE Transporte Masivo de Buses Rápidos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros a realizar el viaje, disponiendo la entrega de fondos pertinente
para solventar los gastos inherentes a los viáticos, en un todo de acuerdo a los
términos de la normativa vigente en la materia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Desígnase a la licenciada Manuela López Menéndez, en su carácter de
Directora de la UPE Transporte Masivo de Buses Rápidos, D.N.I N° 25.957.123, para
participar en la Reunión Anual, organizada por el “Institute for Transportation and
Development Policy” (ITDP) que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, entre
los días 5 y 11 de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Lic. Manuela López Menéndez, D.N.I.
25.957.123, la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON
61/100 ($ 5.159,61), en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada
de su inversión, importe que deberá ser rendido en un 75% de su inversión, según el
siguiente detalle:
Gastos en Viáticos: U$S 336 x 8 días = U$S 2.688 x $ 3,839 = $ 10.319,23 (50%)= $
5.159,61
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 61/100 ($ 5.159,61), en
una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Nº
052-0000020169/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º del presente la señora Lic. Manuela López Menéndez, D.N.I.
25.957.123.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 962 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 42.333/06 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Inmunología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez””, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Daniela Di Giovanni, D.N.I. 20.350.498, CUIL. 27-20350498-0, ficha 356.947;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Daniela Di Giovanni, D.N.I.
20.350.498, CUIL. 27-20350498-0, ficha 356.947, como Médica de Planta Asistente
(Inmunología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 2.745-MSGCyMHGC/08, de fecha 26
de noviembre de 2.008.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
,y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.461 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 75.824/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Gastroenterología),
con 30 horas semanales, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Pablo Ricardo Tirado, D.N.I. 22.156.894, CUIL. 20-22156894-0, ficha 386.303;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico
Administrativo(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Ricardo Tirado, D.N.I.
22.156.894, CUIL. 20-22156894-0, ficha 386.303, como Médico de Planta Asistente
(Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.462 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 66.941/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Fabiana María Sardi, D.N.I. 16.345.478, CUIL. 27-16345478-0, ficha
322.931, Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), del Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud se encuentra usufructuando
Licencia por largo tratamiento a partir del 8 de junio de 2.009 y hasta nuevo exámen;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, en dicho
cargo, a la Dra. Verónica Plante, D.N.I. 24.963.194, CUIL. 27-24963194-4, ficha
420.105;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 3º, punto 3.9.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Verónica Plante, D.N.I.
24.963.194, CUIL. 27-24963194-4, ficha 420.105, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en el
Artículo 3º, punto 3.9.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.0900.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente  del  Ministerio  de  Salud,  reteniendo  sin  percepción  de  haberes  el
 cargo de 
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0906.Z.25.954,
del citado Hospital.
Titular del cargo la Dra. Fabiana María Sardi, D.N.I. 16.345.478, CUIL. 27-16345478-0,
ficha 322.931.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
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indicada en el artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.463 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.126/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 119-MSGCyMHGC/08, la Dra. Myriam del Carmen Miño Miño,
D.N.I. 18.639.773, CUIL. 27-18639773-3, ficha 319.954, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Sección Guardia del Día, con 40 horas semanales, en el
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital Principal (Quemados), titular, con 30 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Luis Alberto Gómez Ponce de León ,
D.N.I. 24.511.181, CUIL. 23-24511181-9, ficha 414.975, como Especialista en la
Guardia Médico  Asistente (Cirugía Plástica y Reparadora), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Luís Alberto Gómez Ponce
de León, D.N.I. 24.511.181, CUIL. 23-24511181-9, ficha 414.975, como Especialista en
la Guardia Médico Asistente (Cirugía Plástica y Reparadora), con 30 horas semanales,
según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.0100.MS.24.954, del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio
de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia
Médico, suplente, partida 4022.1406.Z.25.924, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”.
Titular del cargo la Dra. Myriam del Carmen Miño Miño, D.N.I. 18.639.773, CUIL.
27-18639773-3, ficha 319.954.
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Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- El Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, deberá
comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el artículo 1°, cuando
se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.464 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 17.964/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Marcelo José Ghione, D.N.I. 22.992.200, CUIL. 23-22992200-9, ficha 386.400;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Marcelo José Ghione, D.N.I.
22.992.200, CUIL. 23-22992200-9, ficha 386.400, como Médico de Planta Asistente
(Urología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.466 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 8.178/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico Veterinario de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Fernando Mario Siccardi, D.N.I. 16.057.247, CUIL. 20-16057247-8, ficha 415.026;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Mario Siccardi, D.N.I.
16.057.247, CUIL. 20-16057247-8, ficha 415.026, como Médico Veterinario de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, del Instituto de
Zoonosis “Luis Pasteur“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.467 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.401-HGAVS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Gloria María Tejada, D.N.I.
11.224.987, CUIL. 27-11224987-2, ficha 326.709, manifiesta que se desempeñó como
Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), Día Domingo, titular,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos ”Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al respecto se señala que conforme lo prescripto por el artículo 13° del Decreto
N° 282/96 de fecha 18 de marzo de 1.996, los profesionales de Guardia de los Días
Domingo al cumplir seis (6) años en su cargo, podrían optar por tres alternativas: a)
Prestar servicios en planta, b) Continuar en la guardia de los días domingo con
modalidad de función de Guardia de su nombramiento en planta y c) Solicitar cubrir, de
existir algún cargo vacante en la dotación de guardia de lunes a sábado, el cargo como
función de guardia de su cargo de planta;
Que, en consecuencia la nombrada solicita pasar a revistar en Planta con el total de
horas asignadas, conforme la opción a) del citado Decreto;
Que, el mencionado establecimiento asistencial accede a lo peticionado;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada se procede a la
reubicación de la profesional que nos ocupa;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 y conforme la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la presente no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reubícase a la Dra. Gloria María Tejada, D.N.I. 11.224.987, CUIL.
27-11224987-2, ficha 326.709, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.024, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13°, opción a) del Decreto N° 282/96 y
conforme la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto
(Pediatría), Día Domingo, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.20.954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
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archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 2.468 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 12.206/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición 1.437-HGAJAF/08, de fecha 18 de diciembre de 2.008, el Director
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, llamó a Selección interna
para cubrir un (1) cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales;
Que, según surge de los presentes actuados fue seleccionado para cubrir el mismo el
Dr. Ariel Adrián Corsaro, D.N.I. 26.942.202, CUIL. 20-26942202-6, ficha 407.335;
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector, propicia la designación en carácter titular del nombrado en el cargo que nos
ocupa;
Que, es de hacer notar que dicho cargo fue alcanzado por los términos de la Ley 2.688,
de fecha 17 de abril de 2.008; 
Que, el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la titularización automática e
inmediata a todas las designaciones de profesionales y agentes comprendidos en el
artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se hubieran concluido con
anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa fecha pendiente de
dictado el acto administrativo de designación interina;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Que, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, presta su respectiva conformidad; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase en carácter titular al Dr. Ariel Adrián Corsaro, D.N.I. 26.942.202,
CUIL. 20-26942202-6, ficha 407.335, como Especialista en la Guardia Médico
Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.954, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud,
conforme lo prescripto por el artículo 4º de la Ley Nº 2.688, y de acuerdo con  lo
 dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0400.Z.25.924, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
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Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.469 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.492/08 y II Cuerpo, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Javier Héctor Stigliano, D.N.I. 25.187.158, CUIL. 20-25187158-3, ficha 411.866;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Javier Héctor Stigliano, D.N.I.
25.187.158, CUIL. 20-25187158-3, ficha 411.866, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida
4022.1500.MS.24.954, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Tocoginecología), suplente, partida 4022.1506.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1°, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
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Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.414 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.572-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alberto Eduardo Ariel Rocha Díaz, D.N.I. 18.830.679, CUIL. 23-18830679-9,
ficha 414.465, como Profesor, interino, con 16 horas cátedra, de la Planta Transitoria
Docente del Programa Incorporación de Tecnologías;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de
febrero y hasta el 6 de mayo 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
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Alberto Eduardo Ariel
Rocha Díaz, D.N.I. 18.830.679, CUIL. 23-18830679-9, ficha 414.465, como Profesor,
interino, con 16 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente del Programa
Incorporación de Tecnologías, del Ministerio de Educación, desde el 16 de febrero y
hasta el 6 de mayo de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.416 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.711-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Graciela Sierra, D.N.I. 11.077.965, CUIL. 27-11077965-3, ficha 347.792,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano” D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de junio 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 María Graciela Sierra,
D.N.I. 11.077.965, CUIL. 27-11077965-3, ficha 347.792, como Profesora, interina, con
2 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” D.E. 4º, del
Ministerio de Educación, desde el 26 de junio 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

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   

DISPOSICIÓN N° 432 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
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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 SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

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

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 535 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.225.703-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09;
 
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, por Disposición Nº 428-SUBRH/09, se dispuso la baja Administrativa de Padrones
de la Administración Central, a partir del 1 de septiembre de 2.009, entre otros del Dr.
Fernando Ramón Otreras, D.N.I. 21.112.468, CUIL. 20-21112468-8, ficha 407.676;
Que, dicho acto administrativo se efectuó teniendo en cuenta que los agentes
involucrados, se hallaban sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por
diferentes motivos;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó
un análisis exhaustivo de lo expuesto, detectando que se ha regularizado la situación
del nombrado y en consecuencia correspondería excluirlo de la Disposición que nos
ocupa;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Exclúyese de los términos de la Disposición Nº 428-SUBRH/09, la baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central, a partir del 1 de septiembre
de 2.009, del Dr. Fernando Ramón Otreras, D.N.I. 21.112.468, CUIL. 20-21112468-8,
ficha 407.676, dejándose establecido que continúa revistando como Especialista en la
Guardia Médico (Oftalmología), suplente, en partida 4026.0016.Z.25.954, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud.
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 536 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.

 

VISTO: La Nota Nº 1.188.645-HNBM/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09;
 
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, por Disposición Nº 428-SUBRH/09, se dispuso la baja Administrativa de Padrones
de la Administración Central, a partir del 1 de septiembre de 2.009, entre otros de la
agente María Berenice Olano, D.N.I. 25.941.933, CUIL. 27-25941933-1, ficha 391.135;
Que, dicho acto administrativo se efectuó teniendo en cuenta que los agentes
involucrados, se hallaban sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por
diferentes motivos;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial, al
tomar conocimiento de la precitada Disposición, hace saber al respecto que por
Resolución Nº 2.064-MSGC/09, de fecha 25 de junio de 2.009, se convalidó en
carácter de licencia sin goce de haberes el período usufructuado por la mencionada
agente, a partir del 1 de noviembre de 2.008 y hasta la fecha de la precitada
Resolución, por razones de integración familiar;
Que, asimismo por el Artículo 2º de la misma, se le otorgó con carácter de excepción
licencia sin goce de haberes, hasta el 31 de octubre de 2.009;
Que, por lo expuesto, corresponde 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 ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Exclúyese de los términos de la Disposición Nº 428-SUBRH/09, la baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central, a partir del 1 de septiembre
de 2.009, de la agente María Berenice Olano, D.N.I. 25.941.933, CUIL. 27-25941933-1,
ficha
391.135, dejándose establecido que continúa revistando como Licenciada en Terapia
Ocupacional de Planta, titular, en partida 4023.0030.MS.23.761, del Hospital “Braulio
Moyano”, del Ministerio de Salud.
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
 
 

   
 
 
 

DISPOSICION Nº 540 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.063.913-HNJTB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios y Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 96-09, de fecha 1 de febrero de 2.008, la Dra. Lucía Mercedes
Quiroga, D.N.I. 05.754.083, CUIL. 23-05754083-4, ficha 344.160, fue designada como
Directora General Adjunta, de la Dirección General Adjunta Salud Mental, de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud, de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción el cargo de Jefa Sección Asistencial Nº
25 “A”, titular, con 40 horas semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”;
Que, posteriormente por Decreto Nº 685-09, de fecha 5 de agosto de 2.009, se le
aceptó su renuncia al precitado cargo, reintegrándosela al cargo que retenía sin
percepción de haberes;
Que, a tal efecto el citado establecimiento asistencial, solicita modificar los términos de
los Decretos que nos ocupan;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse los términos del Decreto Nº 96/09, dejándose establecido que
la designación, efectuada en favor de la Dra. Lucía Mercedes Quiroga, D.N.I.
05.754.083, CUIL. 23-05754083-4, ficha 344.160, como Directora General Adjunta, de
la Dirección General Adjunta Salud Mental, de la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, dependiente
del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción el cargo de Jefa Unidad
Asistencia Nº 29, (Dependiente del Departamento Psiquiatría 5), titular, con 40 horas
semanales, partida 4023.0020.MS.18.014 (P.64), del Hospital de Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - Modifícanse los términos del Decreto Nº 685/09, dejándose establecido
que la renuncia presentada por la Dra. Lucía Mercedes Quiroga, D.N.I. 05.754.083,
CUIL. 23-05754083-4, ficha 344.160, como Directora General Adjunta, de la Dirección
General Adjunta Salud Mental, de la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio
de Salud, lo es reintegrándosela al cargo de Jefa Unidad Asistencia Nº 29,
(Dependiente del Departamento Psiquiatría Nº 5), titular, con 40 horas semanales,
partida 4023.0020. MS.18.014 (P.64), del Hospital de Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - 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° 541 - DGAD/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.

VISTO: La Nota Nº 1.256.038-SUBRH/09 y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el 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 por varias Disposiciones, se efectuó el cese a partir del 1
de septiembre de 2.009, de diferentes agentes, por contar con requisitos de edad y
años de de aportes, conforme los término de los artículo 59 y 61 de la Ley N° 471 y
haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo de dichos actos administrativos, detentando que por
diversos motivos no corresponde la baja de algunos de los involucrados;
Que, a tal efecto resulta necesario 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 ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de las Disposiciones que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma,
con relación a los ceses a partir del 1 de septiembre de 2.009, de las personas que
cada caso se indica.
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 542 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.177.551-HGAIP/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el 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;
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Que, es de hacer notar que la Dra. Silvia Claudia Cook, D.N.I. 13.753.370, CUIL.
27-13753370-2, ficha 328.461, fue designada con carácter de reemplazante como
Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, en el
citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial
detectó diferencias en cuanto a la cantidad de horas semanales asignadas en dicha
designación y las del cargo que retiene;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia resulta
necesario regularizar la situación planteada;
Que, es de hacer notar la misma no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Silvia Claudia Cook, D.N.I.
13.753.370, CUIL. 27-13753370-2, ficha 328.461, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter de reemplazante como
Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es con 36 horas semanales,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica
Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 36 horas semanales, en el citado Hospital,
quedando modificada en tal sentido términos de la Resolución Nº
2.149-MSGCyMHGC/09.
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  543 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y
teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus
modificatorios, y los Decretos Nros. 494/09 y 637/09, 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 la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
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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, a tal efecto mediante Disposición Nº 410-SUBRH/09, se aceptaron varias
renuncias de diversas personas a partir de distintas fechas, pertenecientes a diferentes
reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a través del
mencionado régimen;
Que, entre las mismas se encontraba la renuncia presentada a partir del 01 de agosto
de 2.009, por la señora Susana Alicia Finkelstein, CUIL. 27-03979758-0, perteneciente
a la Dirección General de la Mujer,
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General, solicita
se revea dicho acto administrativo, toda vez que fue mal consignado el último día de
trabajo y como consecuencia errónea la fecha de baja;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto los términos de
la precitada Disposición, en lo concerniente a la señora Finkelstein, toda vez que dicha
renuncia lo es a partir del 1 de julio de 2.009;
Que, a tal fin, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de julio de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Susana Alicia Finkelstein, CUIL. 27-03979758-0, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/05, deja partida 4598.0000, de la Dirección General de la Mujer, dejándose
parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº 410-SUBRH/09, en lo
concerniente a la nombrada.
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° 544 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre 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
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administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la 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

 
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° 545 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.202.464-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
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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 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

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre 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° 546 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
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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 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, es de hacer notar que por Disposición Nº 325-SSGRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2.009, de la agente Malvina
Rosa Moreira, L.C. 04.455.434, CUIL. 27-04455434-3, ficha 278.420, perteneciente al
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, el mismo se efectuó 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;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis de la misma, detectando diferencia con relación al monto del haber
previsional obtenido por la nombrada;
Que, en consecuencia resulta necesario modificar parcialmente los términos de la
dicha Disposición, 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 - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
325-SSGRH/09, dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo a partir
del 1 de julio de 2.009, efectuado a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, lo es en el modo y
condiciones que en el mismo se detalla.
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° 547 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.179.604-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y



N° 3287 - 27/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

 

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, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por Disposición Nº 508-DGAD/09, se cesó a partir del 1
de septiembre de 2.009, entre otros al agente Antonio Lema, D.N.I. 07.713.049, CUIL.
23-07713048-9, ficha 232.465, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para accede al mismo;
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 octubre 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 - Otórgase un incentivo 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, a la persona que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 548 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.102.443-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 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, 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 la agente María Elena Fernández, L.C. 05.078.542, CUIL. 23-05078542-4, ficha
262.006, (62 años de edad), perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad del
Ministerio de Desarrollo Social, 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 octubre de 2.009, la
agente que se indica 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
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ANEXO

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 286 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO las Resoluciones N° 577-MEGC/2009 y N° 5561 – MEGC/2009 y la Disposición
N° 273 - DGEGP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 577-MEGC/2009 se autorizó a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a convocar a “Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición” para la cobertura, con carácter de titular, de cargos de supervisión
dependientes de esa Dirección General aprobándose además, las normas y
condiciones aplicables a dicho concurso;
Que oportunamente la Dirección General de Educación de Gestión Privada convocó el
concurso, definiendo el cronograma del mismo y designando los miembros de la Junta
de Seguimiento, Asesoramiento y Evaluación, encontrándose el mismo en plena etapa
de desarrollo;
Que habiéndose detectado situaciones que hacían prever demoras en la efectiva toma
de cargo por parte de aquellos postulantes que resultasen seleccionados al finalizar el
concurso se procedió a dar intervención a la Dirección General de Coordinación Legal
e Institucional;
Que como resultado de dicha intervención se dictó la Resolución N° 5561 –
MEGC/2009, la cual requiere su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires a los fines de su notificación fehaciente;
Que una vez publicada la misma se podrá dar continuidad al concurso oportunamente
convocado.
Por ello,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°. - Establécese el reinicio de los plazos del llamado a concurso reglado por
Resolución N° 577-MEGC/2009 a partir de los 10 días hábiles de publicada la
Resolución N° 5561 – MEGC/2009 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-   Dése al Registro, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la

Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Palmeyro 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 109 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 
VISTO:la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
18.600/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Alquiler de cocheras para funcionarios y personal de la Dirección General Reciclado”
con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31, primer párrafo, de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación Pública (conforme lo
previsto en el artículo 85 de la Ley Nº 2095);
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares que como Anexo forman parte de la presente;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación Pública asciende
a la suma de pesos setenta y ocho mil ($78.000);
Que el plazo de duración de la presente contratación es de doce (12) meses;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto
Reglamentario N° 754/08,
 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a la Licitación Pública N° 2439/09, conforme lo previsto en el
artículo 31, primer párrafo, de la Ley N° 2095, para el día 16 de noviembre de 2009 a
las 11.00 hs., para el “Alquiler de cocheras para funcionarios y personal de la Dirección
General Reciclado” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto total de pesos setenta
y ocho mil ($78.000).
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo
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forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo alguno en el Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
570, 6° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a
18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 16 de noviembre
de 2009 a las 11.00 hs., en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en el domicilio indicado en el artículo 3º, lugar en que se efectuará la apertura de
los sobres.
Artículo 5°.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase copia de
la presente, en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Reciclado. Cumplido, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 114 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
6.171/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 1920/08
cuyo objeto era la “Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores” con destino al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 123-DGTALMAEP-08, esta Dirección General aprobó el
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y realizó el llamado a la Licitación Pública
Nº 1920/08, para el día 28 de noviembre de 2008 a las 12:00 hs., al amparo de lo
establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2640/08 se recibieron tres (3) ofertas: 1)
Tacso S.R.L.; 2) Servefer S.R.L.; y 3) D. M. Dealers S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios, en el cual se cotejaron las ofertas.
Así, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 13/09, resultaron
preadjudicadas las firmas: 1) Tacso S.R.L. (para los Renglones Nº 5, 14, 15, 21, 22, 24,
25, 30, 37, 46); 2) Servefer S.R.L. (para los Renglones Nº 3, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28,
40, 41, 42); y 3) D. M. Dealers S.R.L. (para los Renglones Nº 23, 31, 32, 33, 34, 35), al
resultar sus ofertas las más convenientes para esta Administración, conforme a lo
establecido en el artículo 108 de la Ley 2.095;
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Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación, en la cartelera de la
Repartición contratante, así como en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y se notificó a todos los interesados;
Que mediante la Disposición Nº 24-DGTALMAEP-09, se aprobó la Licitación Pública Nº
1920/08 —al amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº
2.095— y se adjudicaron, entre otros, los Renglones Nº 5, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 30, 37
y 46 a la firma Tacso S.R.L. por la suma de pesos ciento cincuenta y cuatro mil
trescientos ochenta y seis ($154.386);
Que en virtud de ello fue emitida la Orden de Compra Nº 9672/09 a favor de la firma
Tacso S.R.L., la cual fue retirada con fecha 26 de marzo de 2009 equivalente a la suma
de pesos ciento cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y seis ($154.386);
Que la firma indicada en el considerando precedente, no entregó la mercadería
correspondiente al Renglón Nº 5 equivalente a la suma de pesos ocho mil novecientos
cincuenta y nueve ($8959);
Que en virtud de ello, corresponde rescindir parcialmente la Orden de Compra Nº
9672/09, y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato conforme lo dispuesto en el
artículo 129 de la Ley Nº 2095;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2.095 y en el Decreto Nº 754/08,
 

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

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Rescíndase parcialmente la Orden de Compra Nº 9672/09 emitida a favor
de la firma Tacso S.R.L. por la suma de pesos ocho mil novecientos cincuenta y nueve
($8959).
Artículo 2°.-Ejecútese la garantía de cumplimiento de contrato de la empresa
mencionada en el artículo anterior.
Artículo 3º.-Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente a la suma indicada
en el artículo 1º.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a las Direcciones Generales Espacios
Verdes, Ordenamiento del Espacio Público, Aceras, Alumbrado, de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, Jardín Botánico Carlos Thays, y Reserva
Ecológica Costanera Sur, todas dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público; para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Legarre
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 149 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70,los Decretos N° 8.828/MCBA/78, Nº 2.186/GCBA/04, N°
325/GCBA/08, el Expediente Nº 36.838/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública
“Adecuación y ampliación del sistema contra incendio en el Crematorio de la Ciudad de
Buenos Aires”, mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que por Disposición Nº 83-DGCEM/08 del 27 de octubre de 2008, se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la
citada obra pública y se llamó a Licitación Privada Nº 452/08 para el día 27 de
noviembre de 2008 a las 11 horas;
Que posteriormente y debido a que no se presentó ninguna oferta al llamado
mencionado previamente, por Disposición Nº 20-DGCEM/09 de fecha 27 de febrero de
2009, se dejó sin efecto el llamado a Licitación Privada Nº 452/08 y se efectuó un
nuevo llamado a Licitación Privada Nº 82/09 para el día 7 de abril de 2009 a las 11
horas, asimismo se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigen el presente procedimiento licitatorio;
Que mediante el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige el presente procedimiento licitatorio;
Que el presupuesto oficial para esta licitación asciende a la suma de Pesos doscientos
ochenta mil ($280.000);
Que tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 7 de abril de 2009, se han
presentado tres (3) oferentes:1) INSTALMAT S.R.L., 2) A.C. S.R.L., 3) SUTEL S.R.L.
siendo respectivamente los montos de sus ofertas de Pesos doscientos noventa y siete
mil novecientos noventa y cinco ($ 297.995), Pesos doscientos setenta y cuatro mil
sesenta y nueve con veintinueve centavos ($274.069,29), Pesos ciento cincuenta y
cuatro mil novecientos ($154.900);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resoluciones Nº 858-MAyEPGC/08 y Nº 330-MAyEPGC/09- recomendó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha 23 de septiembre de 2009 desestimar las
ofertas de las firmas SUTEL S.R.L. e INSTALMAT S.R.L. según lo previsto en el
numeral 2.3.1. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y adjudicar la obra
pública “Adecuación y ampliación del sistema contra incendio en el Crematorio de la
Ciudad de Buenos Aires” a la empresa A.C. S.R.L. por el monto total de su oferta de
Pesos doscientos setenta y cuatro mil sesenta y nueve con veintinueve centavos ($
274.069,29), siendo por ello un 2,13% menor que el presupuesto oficial. Así, dicha
oferta resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y
Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 24, 25 y 28 de setiembre de 2009 y notificada a los oferentes,
no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto, habiendo sido publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
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DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la Licitación Privada Nº 82/09 al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase la obra pública “Adecuación y
ampliación del sistema contra incendio en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”
a la firmaA.C. S.R.L. por la suma de Pesos doscientos setenta y cuatro mil sesenta y
nueve con veintinueve centavos ($ 274.069,29).
Artículo 2°.-Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhíbase copia en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase al Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución del trámite. Pan

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 30 - DGTALET/09 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario
Nº 754/08, y el Expediente Nº 30.568/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF-2009, para el
servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una infraestructura prearmada,
incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en el espacio físico que
ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria
Expoeventos 2009, “Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo
de Reuniones“, a realizarse entre los días 11 y 13 de agosto de 2009, en el Centro
Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er.
Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este
tipo de eventos;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 24.533/2009, por la suma de PESOS SESENTA MIL, ($
60.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones

EL DIRECTOR GENERAL CEMENTERIOS
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de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 20- ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-
2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en la que
intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al Art. 1º
del Decreto Nº 754/08,
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF-2009.
Artículo 2º - Autorízase el llamado a la Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF-2009, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 17 de julio de 2009, a las 14:00 hs., por un monto total estimado en
la suma de PESOS SESENTA MIL, ($ 60.000,00), para el servicio de diseño y alquiler
por tiempo determinado de una infraestructura prearmada, incluyendo traslados,
armado y desarmado, para instalar en el espacio físico que ocupará el Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2009, “Exposición
Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones“, a realizarse entre
los días 11 y 13 de agosto de 2009, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad.
Artículo 3º - La apertura de las ofertas se realizará el día 17 de julio de 2009, a las
14:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto
con el Pliego de Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los
interesados en participar podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, hasta el día 16 de julio en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo
presentar su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las
13:30 hs. del día 17 de julio de 2009 sita en el mismo lugar.
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de tres (3) días, y
en el Portal de Internet -
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 144 - PRESIDENCIA/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO:
La Resolución CM Nº 576/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por un error material involuntario, en los Art. 1º y 2º se consignó equívocamente
el Nº de Licitación Pública para la cobertura de trabajo destinada a los empleados y
funcionarios del Poder Judicial, quedando redactado de la siguiente manera: “Licitación
Pública Nº 18/2008”, en el 1º Art. y “Licitación Pública Nº 18/2009”, en el 2º Art.,
cuando en realidad debió decir “Licitación Pública Nº 5/2009”, en ambos arts.
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. CABA N° 41/1998 ) establece que en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que, asimismo, el Plenario del Consejo, mediante Res. Nº 807/2006, delegó en la
Presidencia del Consejo la facultad de rectificar los errores materiales que pudieran
producirse en las Resoluciones dictadas por el cuerpo.
Que en consecuencia corresponde proceder a su rectificación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
 

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

RESUELVE:
 

Art. 1º.- Rectifícase el error material incurrido en el art. 1º de la Resolución CM Nº
576/09, reemplazando, “Licitación Pública Nº 18/2008” por “Licitación Pública Nº
5/2009”.
Art. 2º.- Rectifícase el error material incurrido en el art. 2º de la Resolución CM Nº
576/09, reemplazando, “Licitación Pública Nº 18/2009” por “Licitación Pública Nº
5/2009”.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Conse jeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Sr. Administrador General, a la Dirección
de Compras y Contrataciones, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y oportunamente archívese. Devoto
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RESOLUCIÓN Nº 173 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 14 octubre de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 012/09-1 por el que tramita la Licitación Pública Nº 13/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. OAyF Nº 083/2009 se autoriza el llamado a Licitación Pública de
etapa única Nº 13/2009, encuadrada en las disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º,
32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº 445/07, cuyo objeto es la contratación del
servicio de mantenimiento de ascensores de los edificios sitos en Av. de Mayo
757/761, Av. Roque Sáenz Peña 636, Beruti 3345, Combate de los Pozos 155 y
Tacuarí 138 de esta Ciudad Autónoma; en la cantidad características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un
presupuesto oficial de cien mil ochocientos pesos ($ 100.800) IVA incluido (confr. copia
de fs. 66/74).
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial
(confr. fs. 85, 89 y 90, respectivamente). A fs. 93/111, constan las cédulas de
notificación, dirigidas a invitar a diferentes firmas del rubro a participar en la presente
contratación con su correspondiente recibido, como confeccionándose el listado
agregado a fs. 128/9.
Que el señor Director de Compras y Contrataciones dejó constancia de una reunión
celebrada oportunamente, con la asistencia de los representantes de las firmas:
“ADSUR S.A.”; “Ascensores Testa” y “Excel Argentina”, en la cual se comentaron y
aclarado diversos aspectos relacionados con los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Condiciones Particulares del presente procedimiento de Licitación
(confr. fs. 112).
Que mediante Res. OAyF Nº 104/2009 se autorizó la Circular con Consulta Nº 1 (confr.
copia de fs. 124/5).
Que a fs. 136, consta el listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
137/141 las constancias de pago ante el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 14 de julio del año en curso se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 20/2009, que luce a fs. 143 y mediante la cual se
acreditó la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan a
fs. 144, agregándose a fs. 145/299 las ofertas y la documentación presentadas.
Que a requerimiento de la Comisión de Preadjudicaciones el señor Director de Obras y
Mantenimiento realizó un informe técnico consignado que: “las ofertas presentadas por
las Empresas Adsur S.A., Excell Argentina SRL y Lema Servitec SRL cumplen sin
observaciones con lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares” (confr. fs.
311).
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Que mediante actuación interna Nº 17706/09, la oferente “Adsur S.A.”, presenta una
certificación que da cuenta de que la firma: “posee un sistema de Gestión de la Calidad
que cumple con los requisitos de la norma: IRAM-ISO 9001:2000”, además de una
presentación fechada el 28 de julio próximo pasado en la que se destaca que: “en la
fecha hemos tomado vista de las Ofertas presentadas para la Licitación de referencia,
la evidente disparidad de precios, sólo puede tener a nuestro criterio una diferencia en
la evaluación de lo que el Pliego exige, es decir las expresiones ‘Servicio de
Conservación, Mantenimiento Técnico y Reparación’. Evidentemente las Ofertas
presentadas salvo la nuestra han tenido en consideración solo las 2 (dos) primeras
palabras porque, de ninguna manera puede haber considerado las reparaciones que
surgen del siguiente detalle y que fueron considerados por nosotros en la confección
de nuestra Oferta”, abocándose de seguido a un desarrollo de las consideraciones
destacadas en la presentación original de acuerdo a lo destacado (confr. fs. 313/33).
Que la citada Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de
Ofertas en el que se concluye que la firma “Excell Argentina S.R.L.”, presenta una
oferta inadmisible, la firma “Ascensores Lema Servitec S.R.L., presenta una propuesta
admisible, en tanto que “ADSUR S.A.”, presenta una oferta igualmente admisible,
aunque inconveniente.
Respecto de esto último considera la Comisión que: “La oferta económica de ADSUR
S.A. excede en un 35,06% a lo estipulado en el presupuesto oficial. La firma da
explicación respecto de esta importante diferencia de cotización en la Actuación Nº
17706/09 de fs. 313/332 (ya consignada) donde señala que ello es debido a una serie
de reparaciones que se deben efectuar en los ascensores y que, los demás oferentes
no han tenido en cuenta. Sin embargo se debe remarcar que, el PCP en su artículo m5
aclara como NOTA que sólo se tendrán en cuenta para esta contratación:
‘…reparaciones que insuman materiales de reposición menores…’, por lo que, de la
lectura de las reparaciones y cambios de materiales a efectuar que menciona el
oferente en aludida actuación se desprende que los trabajos a efectuar son de una
envergadura mayor a lo que determina el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires Oficina de Administración y Financiera PCP para esta contratación. De
todo lo dicho, esta Comisión entiende que la diferencia detallada es excesiva y
transforma la oferta, si bien admisible en sus aspectos formales, en inconveniente para
este Consejo” (confr. Dictamen de fs. 337/42).
Que a fs. 343 la citada Comisión formula como anexo a su Dictamen una cuadro
comparativo de ofertas admisibles como anexo.
Que a fs. 345/7 se agregan cédulas notificando a los oferentes el Dictamen de cita; a
fs- 348 la solicitud para su publicación en el sitio web de este Consejo y a fs. 354/8 en
el Boletín Oficial.
Que el Jefe del Departamento de Mesa de Entradas informa que durante el plazo de
impugnación del Dictamen de evaluación de ofertas se recibió la actuación Nº
20.485/09 del 31 de agosto de 2009, relacionada con la publicación dispuesta entre el
27 de agosto y el 10 de septiembre del mismo año (confr. fs. 359).
La presentación en cuestión, formulada por la empresa “ADSUR S.A.” refiere que: “nos
permitimos disentir en lo resuelto en la mencionada preadjudicación, porque solamente
se ha tenido en cuenta el valor cotizado y no la conveniencia, que para ese consejo
tenga la prestación de un servicio correcto para el mantenimiento de los ascensores
involucrados. Nuestra objeción se refiere exclusivamente a los equipos instalados por
nosotros oportunamente en el edificio de Tacuarí 138, ya que las diferencias de
cotización con respecto a los otros edificios, son harto pronunciadas como para que
pretendamos discutir la conveniencia de su preadjudicación a la empresa elegida por la
comisión, si bien como lo manifestamos en la nota que presentamos con fecha
28/07/2009, detallamos ilustrando con fotografías tomadas in-situ, las causas que
justificaban nuestro precio. Al hacer hincapié en la preadjudicación de[l] servicio para
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los ascensores de Tacuarí, lo hacemos con la convicción de que la complejidad de los
equipos instalados no admite ‘diletantes’…” Continúa destacando que: “nuestra
empresa a continuación de la instalación de los ascensores [h]a prestado el servicio de
mantenimiento durante cinco años sin haber merecido ninguna observación a su
trabajo. Los equipos instalados son, como decimos más arriba, muy complejos y su
mantenimiento lo es también, aparte de que son críticos para el desenvolvimiento de la
actividad a que esta destinado del edificio” y luego de resaltar que los servicios de la
firma se encuentran avalados por la Certificación de Calidad para la Norma ISO
9001:2000, concluye: “la diferencia de cotización entre la empresa preadjudicada y la
nuestra por el servicio de mantenimiento es de apenas $ 165,00 mensuales, lo que
estimamos no puede justificar el cambio” (confr. fs. 463/4).
Que mediante Dictamen Nº 2117/2009, el señor Jefe de Departamento de Dictámenes
y Procedimientos Administrativos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, previa reseña
de lo actuado consideró, con relación a la presentación aludida en el párrafo anterior
que: “no cumple con la condición de admisibilidad que exige para las impugnaciones al
dictamen de preadjudicación el art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
el art. 41 del Decretto Nº 408/GCBA/2007, reglamentario del inciso d) del art. 99 de la
ley 2095”, dejando sentado que nada objetaba desde el punto de vista jurídico a lo
dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones.
Puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento de quien suscribe, corresponde dar
tratamiento de acuerdo a lo normado por el art. 109 de la ley 2.095 con relación a la
presentación realizada a fs. 463/4. En tal sentido, del análisis de dicha pieza no se
desprende (coincidentemente con la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos) que
reúna los requisitos de admisibilidad previstos por la norma para su correspondiente
tratamiento, por lo que será rechazado como tal.
Que sin desmedro de ello, se interpreta que de acuerdo con las previsiones del inc. 1º
del art. 7º de la norma de trato, cabe considerar las precisiones traídas a conocimiento
de quien suscribe con relación al servicio de mantenimiento que la firma viene
solventando de los ascensores del edificio de la calle Tacuarí 138 (ítem cuestionado en
la presentación aludida), teniendo en consideración que estuvo la empresa “ADSUR
S.A.”, a cargo de la instalación de tales elevadores.
Que del mismo modo se destaca que la prestación del servicio de mantenimiento de
los ascensores del mentado edificio ha sido reconducida mediante las Res. (RE) OAyF
Nros. 006/2009; 012/2009 y 042/2009, destacándose en todas esas oportunidades la
conveniencia de prorrogar la contratación extinguida con la firma “ADSUR S.A.” de
conformidad con el criterio plasmado en el párrafo anterior, criterio que se anticipa, es
dable ratificar en este caso.
Que en esa inteligencia y de acuerdo con las previsiones de los incs. 5º, 6º y 7º del art.
7º de la ley 2.095, se considera asimismo que la propuesta de la firma “ADSUR S.A.”,
en lo relativo con el Renglón Nº 5 de la presente Licitación Pública resulta ser la oferta
más conveniente por lo que le será adjudicado en los términos de las presentaciones
de fs. 270/99 y 315/32.
Que ese mismo criterio se tendrá en cuenta al resolver el Renglón Nº 2 del
procedimiento, atendiendo en este caso a la presentación complementaria a la oferta
que hiciera la firma ingresada mediante Actuación Nº 17706/09, nacida, de acuerdo
con sus términos, de la “evidente disparidad de precios”, advertida por la oferente,
atribuida a la literalidad que se le diera a las descripciones consignadas en el Punto 5º
del Pliego de Condiciones Particulares, habiéndose realizado ya una reseña puntual de
la presentación más arriba, a lo que me remito en mérito a la brevedad. Que este punto
ha sido debidamente tratado por la Comisión de Preadjudicaciones oportunidad en la
cual, tal como asimismo se abundó, se consideró que la descripción del citado Punto 5º
debió haber sido necesariamente complementada con la prevista en el 7º, donde se
realiza un detalle puntual del servicio que se requiere.
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Que en esa recta interpretación que quien suscribe comparte, corresponde apuntar que
la oferta de trato ha propuesto más allá de lo requerido para los ascensores instalados
en ese edificio y en los restantes (excepción hecha de los elevadores del edificio de la
calle Tacuarí 138), lo cual a diferencia de aquella mirada, no aparece a criterio de quien
suscribe como óbice alguno para la recepción de la propuesta, en tanto que no se
verifica de ello un trato que suponga privilegio alguno a esta oferente ni consecuente
mengua para la propuesta de la alternativa.
Que asimismo y sin dejar de observar la prevención que se trató en el párrafo anterior
corresponde apuntar que tales trabajos (del análisis del enjundioso diagnóstico
presentado a fs. 313/32) guardan relación íntima con el servicio de mantenimiento que
persigue el trámite de selección que se resuelve. Por ende, en consonancia con lo
resuelto respecto del Renglón Nº 5, se considera que la oferta presentada por la firma
“ADSUR S.A.” respecto del Renglón Nº 2 como la más conveniente y en consecuencia
se dispone.
Que en los restantes Renglones en danza, se comparten las consideraciones del
Dictamen de Preadjudicaciones, por lo que se resuelve su adjudicación a la restante
oferente por considerar que en estos supuestos las propuestas resultan ser más
convenientes que la formuladas por la alternativa.
Que para ello se tiene en cuenta no sólo los cánones presupuestados, sino también el
elevado concepto que la empresa “LEMA SERVITEC S.R.L.” concita en el ámbito de la
Dirección General de Infraestructura y Obras en punto a la satisfacción puesta de
relieve en el servicio que esa firma viene prestando en el mantenimiento de los
ascensores de los edificios de la Avda. de Mayo 757/61 y en el de la Avda. Leandro N.
Alem 684, el cual aunque no integre el procedimiento licitatorio, sirve de parámetro
para considerar la aptitud de aquélla en la prestación que se requiere.
Que por fin, se tiene en especial consideración que el monto final de acuerdo con las
adjudicaciones que se disponen se encuentra por debajo del presupuesto aprobado al
convocarse el procedimiento de selección.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: No hacer lugar a la impugnación deducida por la firma “ADSUR S.A.”,
respecto del Dictamen de Preadjudicaciones a fs. 463/4, de conformidad con lo
considerado en la presente (conf. art. 109, 2º párrafo, de la ley 2.095).
Artículo 2º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 13/2009 tendiente a la contratación del servicio de mantenimiento de
ascensores de los edificios sitos en Av. de Mayo 757/761, Av. Roque Sáenz Peña 636,
Beruti 3345, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 de esta Ciudad Autónoma.
Artículo 3º: Adjudicar los renglones 1, 3 y 4 de la Licitación Pública Nº 13/2009 a la
empresa “Ascensores Lema-Servitec S.R.L.”, por los montos de $ 10.800 (diez mil
ochocientos pesos); $ 15.600 (quince mil seiscientos pesos) y $ 13.200 (trece mil
doscientos pesos), respectivamente, lo que asciende a un total de $ 39.600 (treinta y
nueve mil pesos), comprensivo del servicio de mantenimiento de los ascensores de los
edificios consignados en el Pliego de Condiciones Particulares del llamado, en los
términos de la propuesta económica presentada por la adjudicataria a fs. 149/186 y por
un plazo de 12 (doce) meses a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de
la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º: Adjudicar los renglones 2 y 5 de la Licitación Pública Nº 13/2009 a la
empresa “ADSUR S.A.”, por los montos de $ 36.363,12 (treinta y seis mil pesos con
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12/100) y $ 18.180 (dieciocho mil cinto ochenta pesos); lo que asciende a un total de $
54.543,12 (cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos con 12/100),
comprensivo del servicio de mantenimiento de los ascensores de los edificios
consignados en el Pliego de Condiciones Particulares del llamado, en los términos de
la propuesta económica presentada por la adjudicataria a fs. 270/99 y 315/32 y por un
plazo de 12 (doce) meses a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la
correspondiente orden de compra.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y a la
restante oferente.
Artículo 6º: Regístrese, notifíquese a la Dirección General de Infraestructura y Obras,
cúmplase y oportunamente, archívese. Casás
 
 
 
 
 
 

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

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
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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 Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
 
Llamado a Selección Abierta - Nota N° 1/09
 
Llamado a Selección Abierta para cubrir (1) un cargo de Fonoaudiólogo como
Profesional Asistente de planta en carácter de interino, con 30 hs. semanales en el
Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
 
Requisitos:
* Profesional Fonoaudiólogo.
* Que se esté desempeñando en un Hospital del G.C.BS.AS., que cuente con no
menos de seis (6) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y
profesión (punto 1.6. de la Ordenanza 41.455)
 
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 5/11/09 al
9/11/09.
Período de inscripción: del 10 al 16 de Noviembre de 2009.
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Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315, Capital, Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
                                          

Roberto Yunes
Director

                         
CA 177  
Inicia 26-10-2009                                                                              Vence:  28-10-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
 
Llamado a Selección Abierta - Nota N° 2
 
Llamado a Selección Abierta para cubrir (6) seis cargos de Trabajadores Sociales
como Profesional Asistente de planta en carácter de interino, con 30 hs. semanales en
el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
  
Requisitos:
* Profesional Trabajadores Sociales.
*  Que se esté desempeñando en un Hospital del G.C.BS.AS., que cuente con no
menos de seis (6) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y
profesión (punto 1.6. de la Ordenanza 41.455).
 
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 29/10/09 al
1/11/09.
Período de inscripción: del 3 al 9 de Noviembre de 2007.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315, Capital -Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
 

Roberto Yunes
Director 

                                   
CA 178
Inicia: 26-10-2009                                                                            Vence: 28-10-2009

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes: Áreas Inicial y Adultos y Adolescentes (Primaria)
 
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
realizarán exhibiciones de Listados de Interinatos y Suplencias año 2010, de acuerdo al
siguiente cronograma:
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1) Junta de Clasificación Área Inicial
 
Exhibición de Listados Año 2010: Alfabético de Interinatos y Suplencias, Ingreso y
Escuela de Verano.
Días de Exhibición: Desde el 26 al 30 de octubre de 2009.
Lugar de Exhibición: En la Supervisión correspondiente a cada Distrito Escolar.
Horario: 9 a 16 horas.
 
Reconsideraciones de puntaje 
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Inicial, Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: 9 a 17 horas.
Reconsideraciones de antigüedad
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre 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.
 
2) Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Primaria)
 
Exhibición Listados 2010: Alfabético de Interinatos y Suplencias.
* Maestros de Ciclos.
* Maestros de Centros Educativos.
* Maestros de Materias Especiales.
 
Días de Exhibición: Desde el 26 al 30 de octubre de 2009.
Lugares de Exhibición:
Sector I: Constitución 1839.
Sector II: Humberto 1° 3187.
Sector III: Moldes 1854.
Sector IV: Fonrouge 346.
Sector V: Suárez 1131.
Horario: 16 a 20 horas.
Y en las Supervisiones:
De Materias Especiales, en Viamonte 1314, de 16 a 20 horas.
De Centros Educativos, en San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
 
Reconsideraciones de puntaje 
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3°
piso.
Horario: 10 a 17 horas.
Reconsideraciones de antigüedad
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre 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
Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente
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CA 174
Inicia: 26-10-2009                                                                                Vence: 28-10-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

 
Exhibición Listados, Cronograma Concursos y Rectificación Información de
Actos Públicos Semanales - Junta de Clasificación Artística
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires,
en cumplimiento con lo normado en la Ordenanza N° 40593 y su reglamentación,
comunica a los docentes del Área de Educación Artística:
 
1) Exhibición de los Listados Definitivos para interinatos y suplencias Inscripción
2008 por orden de mérito, Listados Complementaria 2008 (Inscripción Marzo
2009) y Listados definitivos Inscripción 2008 para Concurso de Traslado,
Acumulación, Acrecentamiento e Ingreso por orden de mérito, según siguiente
cronograma:
 
Días de exhibición de listados: 29, 30 de octubre y 2, 3 y 4 de noviembre de 2009.
Días para recurrir: 6, 9 y 10 de noviembre de 2009 (sólo para aquellos docentes que
las hubiesen realizado en la primera exhibición).
Plazo para expedirse la Junta: 11, 12, 13, 16 y 17 de noviembre de 2009.
Lugar de Exhibición y Presentación de Reclamos: Junta de Clasificación de Educación
Artística, Av. Jujuy 467, 4° piso.
Horario: 10 a 14 hs.
 
2) Fechas de Concursos 
 
* Traslados (Sólo para quiénes lo solicitaron en la Inscripción 2008 - Concurrir con
Formulario de Traslado).
Lugar: Sede de la Junta (Jujuy 467, 4° piso)
Fecha y hora: 02 de diciembre de 2009, a las 10 hs.
 
* Acumulación Cargos (Concurrir con formulario de situación activa)
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Cargos Bachilleratos y de los BOA1, BOA4 y BOA Orientación Diseño.
Fecha y hora: 03 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Cargos de Tecnicatura y Magisterio.
Fecha y hora: 04 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
 
* Acrecentamiento de Horas Cátedras (Concurrir con formulario de situación activa)
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Asignaturas de Bachillerato y de los BOA1, BOA4 y BOA Orientación Diseño.
Fecha y hora: 07 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Asignaturas de Tecnicatura y Magisterio.
Fecha y hora: 09 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
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* Ingreso
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº 2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Asignaturas y Cargos de los Bachilleratos y de los BOA.
Fecha y hora: 14 y 15 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Asignaturas y Cargos Tecnicatura y Magisterio.
Lugar y hora: 16 y 17 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
 
3) Se rectifica información oportunamente publicada sobre Actos Públicos
semanales del Área, a saber:
 

 
Marta Bianchi

Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
 

CA 175
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Adquisición seguros de incendio y responsabilidad civil - Licitación Pública Nº
23/09
 
Expediente Nº 35.345-SA/09
Objeto del llamado: contratación seguros de incendio y responsabilidad civil edificios
anexos 
Valor del pliego: pesos cien ($ 100,00).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, Entre Piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25.818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, sita en Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 9/11/09
Hora: 12 hs. 
Lugar: Perú 130/160-entrepiso- Edificio anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3282
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana – Expediente Nº 1.240.085/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2488-SIGAF/09 para la adquisición de
uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 30 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. Valor del Pliego $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
 
OL 3336
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009

Ministerio de Salud   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos(Reactivos ) - Carpeta Nº
1.056.386-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 387/09, cuya apertura se realizará el día 2/11/09 a
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las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos – Reactivos y
equipo en comodato 
Autorizante: Disposición Nº 377-HGNPE/09
Repartición destinataria: Laboratorio Central - Química Clínica
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal,  Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs. antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 Capital Federal,
Hall Central.
 
 

 Norberto R. Garrote
 Director Médico (I)

 
 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3337
Inicia: 26-10-2009                                                  Vence: 27-10-2009
                       

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 1.137.752-HGNRG/09
 
Licitación Pública Nº 2.371-SIGAF/09.
Objeto: Adq. De reactivos para laboratorio central.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentacion de Ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481, tambien podran ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
 
OL 3341
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA
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Servicio de tratamiento de residuos líquidos - Carpeta Nº 1.244.832-HBR/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.377-SIGAF/09, a realizarse el 3 de noviembre de
2009, a las 10.30 horas.
Rubro: s/servicio de tratamiento de residuos líquidos.
Organismo contratante: Hospital Bernardino Rivadavia, con destino a la Coordinación
de Residuos.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: 2º piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
horas, Av. Las Heras 2670, Capital Federal.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 3289
Inicia: 27-10-2009                                                          Vence: 27-10-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de soluciones parenterales productos farmacéuticos - Carpeta Nº
1.103.855
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de soluciones parenterales
productos farmacéuticos y biológicos con destino a los Hospital y Centros de Salud
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno del a Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Carpeta Nº 1.103.855.
Licitación Pública Nº 2.399-SIGAF/09.
Adquisición: de soluciones parenterales.
Apertura: 29 de octubre de 2009, a las 12 horas.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 3353
Inicia: 27-10-2009                                                                               Vence: 28-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Contratación de refrigeración y acondicionamiento de aire - Carpeta N°
1.287.652-HGATA/09

Llámase a Licitación Publica Nº 2.443/09, cuya apertura se realizará el día 
3/11/2009, a las 10 hs., para la contratación de refrigeración y acondicionamiento de
aire.
Autorizante: Disposición Nº 688-HGATA/09. 
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3338
Inicia: 26-10-2009                                                       Vence: 27-10-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 30.572/09
 
Licitación Pública Nº 1.227-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.580/09 de fecha 19 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
proyectores de video con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencia.
 
Firma preadjudicada: 
Pro-Show S.A. (Paraná 164, C.A.B.A.).
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Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 18.157,66 - precio total: $ 54.473,00.
Total preadjudicado: son pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres ($
54.473,00).
 
No se considera: el Renglón 1 de las firmas Viditec S.A. (Oferta Nº 1) e ICAP S.A.
(Oferta Nº 4), por no cumplir técnicamente y Proyecciones Digitales S.A. (Oferta Nº 2)
por no cumplir técnicamente y por condicionar la oferta, según consta en el Dictamen
de Evaluación efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta las más
convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095. Fdo: Dr. Francisco
Tropea, Ing. Eduardo Langer, Cdora. Julio Lotes.
Vencimiento validez de oferta: 23/10/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 27 de octubre
próximo en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 3361
Inicia: 27-10-2009                                                                               Vence: 27-10-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.147.252-HF/09
 
Licitación Pública Nº 2.309/09
Dictamen de Evaluación Nº 2637/09
Apertura: 19/10/2009, a las 10:30hs.
Motivo: Adquisición de sensores neonatales.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Unic Company SRL
Renglón: 1- cantidad: 200- precio unitario: $ 130 - precio total: $ 26000 encuadre legal:
única oferta.
Desiertos: Renglón: 2 y 3.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3342
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos  Pellegrini  313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Directora General

 
 
OL 3316
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 
 

Ministerio de Educación
   

http://www.buenosaires.gov.ar/
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 6.136-MEGC/09
 
Licitación Pública Nº 1.957/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2588/09, de fecha 23/10/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: contratación de servicio de desobstrucción hidrocinética.
 
Firma preadjudicada:
Emsade S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 4.500,00 - precio total: $31.500.
Renglón: 2 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 2.250,00 - precio total: $15.750.
Total preadjudicado: cuarenta y siete mil doscientos cincuenta ($ 47.250).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudican por única oferta y según
asesoramiento técnico los Renglones 1 y 2 a favor de la firma Emsade S.A. por un
importe total de pesos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta ($47.250).
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Graciela Testa
Vencimiento validez de oferta: 13/11/09.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 29/9/09 al 1º/10/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 3343
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de demarcación horizontal espacial de cruces de ciclistas -
Expediente Nº 43.910/08
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 389/09 para la obra: “Demarcación
Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y un mil ($ 451.000).
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la orden
de ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
p
hp 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de Octubre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3322
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 111971
 
Licitación Privada Obra Menor Nº 362/09.
Acta de Preadjudicación Nº 30/09.
Rubro: “Plan CP 2 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 3ra Etapa – Eje Alsina”.
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 $ 398.240,00.
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 3297
Inicia: 23-10-2009                                                                             Vence: 23-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.985/09
 
Licitación Privada Obra Menor Nº 363/09.
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Acta de Preadjudicación Nº 31/09.
Rubro: “Plan CP 4 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 4ta Etapa – Eje del Corredor del Bajo”.
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 $ 398.240,00.
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 3296
Inicia: 23-10-2009                                                                             Vence: 23-10-2009

 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.942/09
 
Licitación Privada Obra Menor Nº 364/09.
Acta de Preadjudicación Nº 32/09
Rubro: “Plan CP 5 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 5ta Etapa – Eje del Corredor Norte y conexiones
Menores”.
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 $ 398.240,00.
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.
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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 3295
Inicia: 23-10-2009                                                                             Vence: 23-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.018/09
 
Licitación Privada Obra Menor Nº 372/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 33/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 372/09
Rubro: “Plan DBH 1 – Demarcación Horizontal para ciclovías”
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:
 
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 479.754,00.
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 3326
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.008/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 34/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 373/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Corredor del Bajo”
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:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 484.252,00.
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 3325
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.026/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 35/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 374/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Eje Rincón y Alsina”
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:
 
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 489.860,00
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.
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Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3324
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009
 
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.920/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 36/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 375/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Corredor Norte”
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:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 469.595,00.
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 3323
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO
 
Alquiler de cocheras para funcionarios y personal de la Dirección General
Reciclado - Expediente Nº 18.600/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.439/09, cuya apertura se realizará el día 16/11/09, a
las 11 hs., para el alquiler de cocheras para funcionarios y personal de la Dirección
General Reciclado.
Autorizante: Disposición Nº 109 -DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales Reciclado dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Catalina Legarre
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3344
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.072.199-MGEYA/09
 
Licitación Pública Nº 1.976-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.609/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.609/09., de fecha 21 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 9912 Sistema para Generación y Distribución de gas.
Objeto de la contratación: Serv. De Mantenimiento de Instalación de gas-crematorio.
 
Firma preadjudicada:
Prometin S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses precio unitario: $ 1.620,00.- precio total: $ 38.680,00.
Total preadjudicado: pesos treinta ocho mil setecientos ochenta ($ 38.680,00.).
Fundamento de la preadjudicación: Sartoris - Costantino - Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 22 de octubre de 2009 en cartelera oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3334
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 35.538/09
 
Contratación Directa Nº 6.629-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 124-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 21 de octubre de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6629/SIGAF/09, realizada el 30 de
Septiembre de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la contratación del
Rediseño, Desarrollo e Implementación de los cambios de alcance respecto del
relevamiento inicial del Sistema Integrado de Gestión de Actuaciones (SIGA), a favor
de la firma Everis Argentina S.A., por la suma total de trescientos sesenta y un mil
quinientos cuarenta y ocho, ($ 361.548,00) con destino a la Dirección General
Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 3340
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 35.539/09
 
Contratación Directa Nº 6.631/SIGAF/09.
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Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 123-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 21 de Octubre de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6631/SIGAF/09, realizada el 30 de
Septiembre de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la contratación del
Rediseño, Desarrollo e Implementación de los cambios de alcance, respecto del
relevamiento inicial del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE)
y los requerimientos necesarios para la implementación del Expediente Electrónico), a
favor de la firma Everis Argentina S.A., por la suma total de cuatrocientos cuarenta y
tres mil doscientos cuarenta y siete con veinte centavos, ($ 443.247,20) con destino a
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, según el siguiente detalle:
 
Firma adjudicada:
Everis Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.- precio unitario: $ 443.247,00 - importe total: $ 443.247,00.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 3339
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adquisición de suministros para computación y oficina - Expediente Nº
1.080.420/09
 
Disposición Nº 70-DGESyC/09.
Licitación Privada Nº 347-SIGAF/09
Rubro comercial: Suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición suministros para computación y oficina.
 
Firmas adjudicadas:
Oferta Nº 1 - Papelera Pergamino S.A. (Renglón nº 1).
Oferta Nº 2 – Limayo S.R.L. (Renglones Nos. 3 y 4).
Oferta Nº 3 – Data Memory S.A. (Renglones Nos. 5, 6, 7 y 8)
Renglón Nº 1 – cantidad 600 - Resma – precio unitario $ 18,37 – precio total $ 11.022,00
Renglón Nº 3 – cantidad 80 - Unidad – precio unitario $ 27,70 – precio total $ 2.216,00
Renglón Nº 4 – cantidad 14 - Cartucho – precio unitario $ 864,00 – precio total $
12.096,00
Renglón Nº 5 – cantidad 45 - Cartucho – precio unitario $ 649,50 – precio total $
29.227,50
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Renglón Nº 6 – cantidad 45 - Cartucho – precio unitario $ 649,50 – precio total $
29.227,50
Renglón Nº 7 – cantidad 45 - Cartucho – precio unitario $ 649,50 – precio total $
29.227,50
Renglón Nº 8 – cantidad 45 - Cartucho – precio unitario $ 649,50 – precio total $
29.227,50
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil doscientos
cuarenta y cuatro ($ 142.244,00).
Vencimiento de la oferta: 21/10/09, prorrogables automáticamente por igual plazo,
art. 102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (18/11/09).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 27/10/09
 

José M. Donati
Director General 

 
OL 3349
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 38.023/09
 
Licitación Privada Nº 376/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.641/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refuncionalización y refacción del archivo de actuaciones.
Firma preadjudicada: ADEA Administradora de Archivos S.A.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de la firma ADEA S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del Art.108 de la Ley Nº 2095.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 3346
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 38.023/09
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Licitación Privada Nº 376/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.641/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refuncionalización y refacción del archivo de actuaciones.
 
Firma preadjudicada: 
ADEA Administradora de Archivos S.A.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de la firma ADEA S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 3345
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 28-10-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
 

Buenos Aires, 7 de Octubre 2009.
 
Ref: Expediente DCC Nº 71/09-0 s/ Licitación Pública Nº 23/2009 s/ Contratación del
Servicio Telefónico, para las dependencias del Poder Judicial de la CABA.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 23/2009, referida a la contratación del servicio
telefónico para las dependencias del Poder Judicial de la CABA.
A fs. 32/33 mediante Nota Nº 443-DCC-09, el Director de Compras y Contrataciones
informa al Sr. Administrador General de Poder Judicial de la CABA acerca de la
necesidad de contratar servicio telefónico para las distintas dependencias judiciales de
la CABA en virtud del vencimiento del vínculo contractual con la firma que fuera
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 02/2005 y de los antecedentes relativos
obrantes a fs. 1/31. En particular se destacan las Notas DIT Nº 62/2008, Nº142/2009 y
Nº 198/2009 que remiten pliego de especificaciones técnicas, el correspondiente
presupuesto y un detalle de empresas a invitar –fs. 2, 4/14 y 31- y, finalmente el
proyecto de Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones –fs. 19/29-.
A fs. 52 el Sr. Secretario “ad hoc” de la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público de la CABA manifiesta que tanto el Ministerio Público de la Defensa
como el Ministerio Público Tutelar participarán en la presente contratación mientras
que, el Ministerio Público Fiscal previo a adoptar una decisión solicitó una serie de
aclaraciones, por lo cual se remitió el expediente a la Dirección de Informática y
Tecnología a esos efectos.
A fs. 55 , la Dirección de Informática y Tecnología da respuesta a lo requerido y efectúa
algunas aclaraciones técnicas por lo cual, la Dirección de Compras y Contrataciones
efectúa nuevos Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas en
base a esos antecedentes –fs. 58/63 y 64/67respectivamente-
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A fs. 85 el Sr. Secretario “ad hoc” de la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público de la CABA manifiesta que el Ministerio Público Fiscal también
participará de esta contratación.
A fs. 88 el Sr. Director de Compras y Contrataciones, determina el procedimiento de
contratación a seguir -Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto por los
arts. 25, 27, 31, 32 y cc. de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 445/207, estimando
en base a lo informado por la Dirección de Informática y Tecnología a fs. 14, un
presupuesto de pesos dos millones setenta y un mil ciento dieciseis ($ 2.071.116,00 )
por un plazo contractual de treinta y seis (36) meses.
A fs. 89 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCBA Nº 408/07 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 90/91 se encuentra la Resolución CM Nº 734/2008 que dispone que las reuniones
informativas se realicen con una antelación de 15 días a la fecha de apertura pública
de ofertas y que las consultas podrán formularse hasta el 5to. día hábil posterior a
dicha reunión.
A fs. 92 se acompaña Resolución CM Nº 814/2008 que aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la presente Contratación, el que es agregado a fs. 93/97.
A fs. 98/102 luce el modelo de publicación y el listado de proveedores oficiales,
compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 103 se encuentra agregada la Solicitud de Registración Presupuestaria y a fs. 104
la constancia de Registración Nº 795/06 - 2009 por parte de la Dirección de
Programación y Administración Contable del C.M. por pesos dos millones setenta y un
mil ciento dieciseis ($ 2.071.116,00) así como el compromiso para los ejercicios 2010,
2011 y 2012 –fs. 105-.
A fs. 106/108 mediante Nota Nº 658 - DCC - 09, el Sr. Director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General una breve reseña sobre esta
Licitación y sugerencias varias.
A fs. 110 el Sr. Administrador General remite el expediente a la Dirección de Asuntos
Jurídicos para que dictamine sobre el encuadre legal de la contratación y los pliegos
respectivos.
A fs. 111 el Sr. Secretario de la CAFITIT en virtud de las atribuciones conferidas por la
Resolución CM Nros. 110/06 y 405/07 y en relación a la Licitación Pública Nº 23/09
designa a la Dra. Teresa De Filpo para que asista al Jefe de Departamento de
Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura de ofertas. Asimismo, se
designa como integrantes titulares de la Comisión de Preadjudicaciones al Dr. Hernán
Labate y a la Dra. Teresa De Filpo y como miembros suplentes al Dr. Abel Prota y al
Cont. Adrián Costantino y como responsable técnico en la Comisión de Recepción, al
Jefe de Departamento de Dimensionamiento, Planificación y Soporte Tecnológico.
A fs. 115 se adjunta Dictamen Nº 3012/2009 del Director de Asuntos Jurídicos en el
que se expide aconsejando la aprobación de lo actuado.
A fs. 118/145 se acompaña Resolución CAFITIT. Nº 34/2009 autorizando el llamado a
la presente Licitación Pública Nº 23/2009, referida a la contratación del servicio
telefónico para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Condiciones Particulares y en el de Especificaciones Técnicas. Se aprueban los
mencionados pliegos y el modelo de aviso para su publicación en el B.O. de la CABA,
que como anexos I, II y III forman parte integrante de dicha Resolución. Se establece el
momento de la apertura para el día 10 de Septiembre de 2009 a las 12.00 hs.
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A fs. 149; 153 y 154/155 se acredita la publicación de las Resolución CAFITIT Nº 34/09
en la página web del Poder Judicial de la CABA; en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en el Boletín Oficial de la CABA.
A fs.156/165 se acompaña el listado de proveedores e invitaciones cursadas.
A fs. 166 y con fecha 12 de agosto de 2009 se deja constancia que nadie se presentó a
la reunión informativa.
A fs. 167/169 obra la Resolución CAFITIT. Nº 48/2009 por medio de la cual se concede
el pedido de prórroga solicitado por los apoderados de Telefónica de Argentina S.A.
–actuación Nº 20579/09 agregada a fs. 174/176-, fija como nueva fecha de apertura el
día 25 de septiembre de 2009 a las 15.00 hs, e instruye a la Dirección de Compras y
Contrataciones a realizar los anuncios, publicaciones y notificaciones correspondientes.
A fs. 170 se informa que la Resolución CAFITIT. Nº 48/2009 fue publicada en la página
web del Poder Judicial de la CABA. y a fs. 180/181 en el B.O. de la CABA.
A 183/193 figuran las constancias de Cédulas de Notificación de la Resolución
CAFITIT. Nº 48/2009 enviadas a las empresas invitadas y listado de recepción de las
mismas y a fs. 194 obra la publicación en la cartelera del Consejo.
A fs. 198/201 se agregan constancias de venta de pliegos.
A fs. 204/205 obra el acta de Apertura de sobres, suscripto por los Dres. Federico
Carballo y Teresa De Filpo. Abierto el acto se constata que se han presentado dos
sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de los cuales el único
que efectúo una oferta es Telmex Argentina S.A. ya que, Global Crossing S.A. no
cotizó.
A fs. 343 figura el pedido de Asistencia Técnica por el integrante de la Comisión de
Preadjudicaciones y a fs.345 la respuesta de la Dirección de Informática y Tecnología.
Oferta
1.- “TELMEX Argentina S.A.”
CUIT Nº 33-69509841-9
Domicilio: Av. Juan de Garay 99.
A fs. 316/319 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total
de pesos un millón doscientos setenta mil seiscientos sesenta y nueve con
cuarenta centavos ($ 1.270.669,40), por un plazo de 36 meses.
A fs.212/221 la firma realiza una presentación Institucional.
A fs. 223 consta comprobante de pago en concepto de pliego.
A fs. 265/275 presentan fotocopia certificada de apoderados de la empresa.
A fs. 277 constituye su domicilio en la CABA.
A fs. 278 declaran mantener la oferta por el término de 60 días contados a partir
de la fecha de la apertura.
A fs. 280/281 acompaña un detalle de sus antecedentes comerciales.
A fs. 283/285 agrega constancia de su inscripción en la AFIP.
A fs. 287/288 presenta copia certificada del Certificado Fiscal para Contratar de
la AFIP, de donde surge que el mismo está vigente a la fecha de apertura.
A fs. 292 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la
fecha de apertura de sobres.
A fs. 294 el Sr. Diego Santos, apoderado de la firma, cumple con el requisito de
visita previa según lo previsto en la Cláusula 7 del P.C.P. de la presente
Licitación.
A fs. 301/310 expone su Propuesta Técnica con su respectivo Anexo.
A fs. 312/314 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones,
constituyó Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos
ciento cuatro mil ($ 104.000,00), cuyo original se reserva en la caja fuerte de la
Dirección de Compras y Contrataciones del C. M.
A fs. 336/337 obra la consulta al RIUPP, de donde surge que la empresa se
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encuentra inscripta en dicho registro, habilitada en el rubro a que se refiere la
presente contratación y que quien firmó la presentación se encuentra inscripto
como representante legal o apoderado.
A fs. 343 consta el pedido de asistencia técnica a la Dirección de Informática y
Tecnología quien, a fs. 345 da respuesta manifestando que la oferta presentada
cumple con los requisitos del pliego de especificaciones técnicas.
A fs. 347 se agrega la consulta realizada por esta Comisión al Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, de donde surge que el firmante de la oferta no
se encuentra registrado.
Por lo tanto esta Comisión estima que la presente oferta debe ser considerada
como Oferta Admisible.
2.-“Global Crossing Argentina S.A.”
 
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en
esta Licitación Pública Nº 23/2009 y el informe técnico, resulta que la firma “Telmex
Argentina S.A.” ha presentado una oferta admisible , de acuerdo al siguiente detalle
sinóptico de precios:
RENG. DESCRIPCIÓN ABONO MENS. COSTO TOTAL x36 MESES
1 Servicio de telefonía con instalación de veintiseis (26)accesos troncales. $28.314,00
$ 1.270.669,40 Por lo tanto, esta Comisión opina que en la presente Licitación Pública
Nº 23/2009 referida a la contratación del servicio telefónico para las dependencias del
Poder Judicial de la CABA, corresponde PREADJUDICAR a la firma “TELMEX
ARGENTINA S.A.” por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($
1.270.669,40), por un plazo de 36 meses.
de acuerdo al detalle que figura en el Cuadro que figura como Anexo.
Federico Carballo - Abel Prota - Teresa De Filpo
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Federico Carballo

Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 
 
OL 3350
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009

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

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

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 3236
Inicia: 19-10-2009                                                                               Vence: 28-10-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Acces Control Server (ACS) 4.2 Appliance - Carpeta de Compras
Nº 18.220
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de Access Control Server
(ACS) 4.2 Appliance”. (Carpeta de Compras Nº 18.220). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sito
Florida 302, 7º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos sin cargo) 
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Fecha de apertura: 16/11/09, a las 11 hs. 
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11 
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Ardini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 306
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 29-10-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores con perfil para promocionar y vender
préstamos - Carpeta de Compras N° 18.418
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de
promotores con perfil para promocionar y vender préstamos con retención de haberes
en organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Poder
Judicial y en empresas privadas” (Carpeta de Compras N° 18.418).
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, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo
Fecha de apertura: 29/10 /2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Martín Vázquez
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 305
Inicia: 23-10-2009                                                                               Vence: 27-10-2009
 
 

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

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 24/09

http://www.bancociudad.com.ar/
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Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 29/09
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2009,
siendo las 15:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 24/09 cuyo objeto es la adquisición de cartuchos de toner para uso del
Ministerio Público Fiscal, que tramita por Actuación Interna FG Nº 10601/09 con un
presupuesto oficial estimado en la suma de pesos doscientos diez mil setecientos
cincuenta y dos con treinta y cinco centavos ($ 210.752,35) IVA incluido.
Previo a emitir dictamen a fs. 405/406 vta, la CEO con fecha 15 de octubre de 2009,
resolvió adjuntar a las presentes actuaciones constancias de situación de inscripción
ante el RIUPP de los oferentes; agregar las constancias de impresión de certificado
fiscal de los oferentes INSUMOS ARGENTINA S.R.L., y SYSPRINTER S.A.. Asimismo
de conformidad a lo previsto en el artículo 8º de la Ley 2095 se dispuso intimar a los
oferentes a fin de que acompañen a los presentes documentación faltante, bajo
apercibimiento de tener por desestimada la oferta. En virtud de ello, los oferentes
procedieron a contestar las intimaciones cursadas conforme surge de fs. 418/422
(CORADIR S.A.), 425/427 (INSUMOS ARGENTINA S.R.L.), 429/481 (SYSPRINTER
S.A.) y 415/416 (AMERICANTEC S.R.L.).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Aptitud de los oferentes para contratar:
 
1.- Oferente AMERICANTEC S.R.L. (CUIT 30-70749952-0)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 156 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obrante
a fs. 158.
 
2.- Oferente OMITEK DE LOPEZ EMANUEL (CUIT 20-29987325-1)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 212 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores, conforme fs. 214.
 
3.- Oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L. (CUIT 20-29987325-1)
El oferente no se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de internet de Certificado
Fiscal para contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 403 y que el oferente no
presentó la solicitud con la anterioridad que exige el artículo 5 de la Resolución Gral.
1814/09, -modificada por la Res. Gral AFIP 2581/09 de la Administración General de
Ingresos Públicos.
 
4.- Oferente AVANTECNO S.A. (CUIT 33-707181113-9)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 251 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores, obrante a fs. 399/400.



N° 3287 - 27/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

 
5.- Oferente SYSPRINTER S.A. (CUIT 30-62024765-7)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 404 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores, obrante a fs. 296.
 
6.- Oferente CORADIR S.A. (CUIT 30-67338016-2)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 373 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores, obrante a fs. 369.
 
b).- Examen de aspectos formales:
 
1.- Oferente AMERICANTEC S.R.L. (CUIT 30-70749952-0)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.157).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.151).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.384/385).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.155).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.153/154).
f) Constancia de retiro de pliego (fs.152).
g) Balance de los últimos 3 ejercicios (Declaración Jurada de fs. 416)
 
2.- Oferente OMITEK DE LOPEZ EMANUEL (CUIT 20-29987325-1)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.201).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.174).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs.398).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.229).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.176).
f) Constancia de retiro de pliego (fs.175).
g) DD JJ Ventas de los últimos tres ejercicios (fs.483/486)
 
3.- Oferente AVANTECNO S.A. (CUIT 33-707181113-9)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.261).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.248).
c) Deudores alimentarios morosos (fs.249).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.260).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.263).
f) Constancia de retiro de pliego (fs.250).
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g) Balance de los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.399/400).
h) última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs.399/400).
 
4.- Oferente SYSPRINTER S.A. (CUIT 30-62024765-7)
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos la Ley Nº 2095, su
0reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al haber
presentado una oferta condicionada. Esta Comisión propicia desestimarla en los
términos del art. 104 inc. e) de la norma citada precedentemente.
 
5.- Oferente CORADIR S.A. (CUIT 30-67338016-2)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.346).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.314).
c) Deudores alimentarios morosos (fs.371/372).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.345).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.318/319).
f) Constancia de retiro de pliego (fs.317).
g) Balance de los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.388/389).
h) última designación de autoridades (fs.418/421).
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 407/408 donde se han analizado los aspectos
técnicos de las ofertas. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. indicó que las
ofertas presentadas por las firmas AMERICANTEC S.R.L., OMITEK DE LOPEZ
EMANUEL, AVANTECNO S.A., SYSPRINTER S.A., CORADIR S.A. e INSUMOS
ARGENTINA S.A., cumplen con los requisitos específicos y técnicos exigidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación.
 
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Renglón Nº 1
Descripción: “Doscientos (200) cartuchos de toner originales Marca Samsung, para
impresora Samsung ML2851ND, con un rendimiento para 5.000 copias.”
 
Orden de mérito 1 - oferente: Coradir S.A. - precio unitario: $329,00 - precio total: $
78.400,00.
Orden de mérito 2: - oferente: Omitek de E. Lopez - precio unitario: $ 399,00 - precio
total: $ 79.800,00.
Orden de mérito 3: - oferente: Avantecno S.A. - precio unitario: $ 410,00 - precio total:
$82.000,00.
Orden de mérito 4: - oferente: Americantec S.R.L. - precio unitario: $ 475,00 - precio
total: $ 95.000,00.
 
Renglón Nº 2
Descripción: “Cien (100) cartuchos de toner originales, para impresora Xerox Phaser
3500 con un
rendimiento para 12.000 copias”
 
Orden de mérito 1: - oferente: Americantec S.R.L. - precio unitario: $ 979,00 - precio
total: $ 97.900,00.
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Orden de mérito 2: - oferente: Coradir S.A. - precio unitario: $ 1233,00 - precio total: $
123.300,00.
 
Renglón Nº 3
Descripción: “Diez (10) cartuchos de toner originales, para impresora Xerox Phaser
3600 con un rendimiento para 14.000 copias”
 
Orden de mérito 1: - oferente: Avantecno S.A. - precio unitario: $ 884,00 - precio total: $
8.840,00.
Orden de mérito 2: - oferente: Americantec S.R.L. - precio unitario: $ 963,00 - precio
total: $ 9.630,00.
Orden de mérito - oferente: Coradir S.A. - precio unitario: $ 1144,00 - precio total: $
11.440,00.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Rechazar por inadmisible, en los términos del artículo 104 inc. e) de la Ley 2095 y
su reglamentación, la oferta de la firma SYSPRINTER S.A. por haber presentado una
oferta condicionada.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma INSUMOS ARGENTINA S.A. por no
contar con el Certificado Fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos ni la solicitud de renovación del vencido con la antelación que exige
la Res. Gral AFIP 1814/05.
3.- Adjudicar al oferente CORADIR S.A.., el renglón Nº 1, por la suma de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 78.400,00) IVA incluido.
4.- Adjudicar al oferente AMERCANTEC S.R.L. el renglón Nº 2, por la suma de PESOS
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 97.900,00) IVA incluido.
5.- Adjudicar a la firma AVANTECNO S.A. el renglón Nº 3, por la suma de PESOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 8.840,00) IVA incluido.
 
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 3348
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/09
 
Expediente AC Nº 84/09
“Defensoría General S/ Adquisición de resmas – II semestre-”
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Firma preadjudicada:
Insumos Argentina S.R.L.
Renglón 1: Resmas de Papel obra tamaño A4 de 80 grs. – Precio Unitario: $ 16,07 –
Precio Total: $ 13.016,770.
Renglón 2: Resmas de papel obra tamaño A4 de 150 grs. – Precio Unitario: $ 17,19 –
Precio Total: $ 1.633,05.
Renglón 3: Resmas de Papel obra tamaño Oficio 80 grs. – Precio Unitario: $ 17,79 –
Precio total: $ 9.301,30
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3351
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

   
 
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente AC Nº 191/09
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Defensoría General s/Adquisición de Toners para impresoras y papel Films para faxes.
 
Firmas preadjudicadas:

 
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
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OL 3352
Inicia: 27-10-2009                                                          Vence: 27-10-2009
 
 
 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
 
 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3/09
 
Licitación Pública Nº 3/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3/09, de fecha 19 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario para las Oficinas de Atención
Descentralizada de los barrios de La Boca y Soldati, y Oficinas de la calle Alsina del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firmas preadjudicadas:
Trazzo S.A.
Renglón 1.A - cantidad: 7 - precio unitario: $ 599,00 - precio total: $ 4.193,00.
Renglón 1.B - cantidad: 20 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 5.600,00.
Renglón 1.C - cantidad: 98 - precio unitario: $ 254,00 - precio total: $ 24.892,00.
Renglón 1.D - cantidad: 30 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 2.370,00.
Renglón 1.E - cantidad: 4 - precio unitario: $ 412,00 - precio total: $ 1.648,00.
Renglón 1.F - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.605,00 - precio total: $ 6.605,00.
Subtotal: $ 45.308,00.
 
Mobel ART S.A.
Renglón 2.A - cantidad: 69 - precio unitario: $ 505,78 - precio total: $ 34.898,82.
Renglón 2.B - cantidad: 7 - precio unitario: $ 794,97 - precio total: $ 5.564.79.
Subtotal: $ 40.463,61.
 
Mobel ART S.A.
Renglón 3.A - cantidad: 6 - precio unitario: $ 611,05 - precio total: $ 3.666,30.
Renglón 3.B - cantidad: 2 - precio unitario: $ 407,77 - precio total: $ 815,54.
Subtotal: $ 4.481,84.
 
Trazzo S.A.
Renglón 4.A - cantidad: 30 - precio unitario: $ 485,00 - precio total: $ 14.550,00.
Subtotal: $ 14.500,00.
 
Total preadjudicado: Pesos ciento cuatro mil ochocientos tres con 45/100 ($
104.803,45).
 
No se consideran: las ofertas de las firmas Options Desing S.A. y Leandro J. Conte
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por no integrar la documentación faltante que les fuera requerida conforme los
requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.
 
Fundamento de la preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico emitido por la
asesora en Infraestructura, Arq. Claudia Veiga, de fecha 1º de octubre de 2009 y por la
mejor oferta económica. Fdo. Dr. Ernesto Blanck; Sr. Santiago Pablo Zalacain y Sr.
Pablo Sunblad.
 
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Combate de los Pozos 155 7ºpiso, por 3 días a partir del 23 de octubre de 2009.
 

Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

 
 
OL 3347
Inicia: 27-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
F.B.A. Fábrica de Bandejas y Afines S.R.L. (representada por su socio gerente
Mercedes Llahi De López DNI 93909474) transfiere la Habilitación Municipal otorgada
por c/Expediente N° 033377/97 del inmueble sito en Ávalos 1072/1074, P.B., PI 1RO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habilitado para los siguientes rubros:
(501300). Fabr. de envases de papel y de cartón. Perforado. Picado. Bobinado y corte
de papel. Cartón y similares; (501302). Fabric. de blisters por moldeado; (501310).
Fabricación de sobres. Etiquetas y bolsas de papel y afines; (603210). Com. Min. Artic.
Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. juguet. Discos y grab.; (633210). Com. May.
Artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. Juguet. Discos y grab. (C/Depósito-art.
5.2.8, inc. A). A Bapla S.A., Libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en
Ávalos 1072/1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Osvaldo Juan Dainesi (DNI 20009023)
Presidente - BAPLA S.A.

 
EP 293
Inicia: 22-10-2009                                                                             Vence. 28-10-2009

   
Transferencia de Habilitación
 
Andrea Fernanda Maccari (DNI 21110003) con domicilio en Ugarteche 2853,
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transfiere la habilitación municipal para el rubro “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”,
habilitado por Expediente N° 77.251/2003 ubicado en la calle Arenales 3681, 1º y 2°
piso, Capital Federal a Fabio Gustavo Merkier (DNI 18226965) con Domicilio en la
calle Juramento 1574 3º A Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo lugar.
 

Solicitante: Fabio Gustavo Merkier
 
EP 295
Inicia: 22-10-2009                                                                              Vence: 28-10-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Mónica Eva Fernández (DNI 13313291) con domicilio en Gorostiaga 1771, Ituzaingó
Pcia. De Bs As. transfiere la habilitación del local para funcionar en el carácter de
“Establecimiento Geriátrico con una capacidad de 9 habitaciones y 31 alojados”, por
Expediente Nº 37887/2002, de fecha 19/11/2002, para el inmueble ubicado en la calle
Fray Luis Beltrán 82/84, P.B., E.P., s/P.B., piso 1º, E.P. s/piso 1º y 2º piso a Domineva
S.R.L. representada por su socio gerente Ricardo Domingo Damiani (DNI 4532197)
con domicilio en la calle Gorostiaga 1771, Ituzaingo, Pcia de Bs. As. Reclamos término
de ley en Fray Luis Beltrán 82.
 

Solicitante: Ricardo D. Damiani
Socio Gerente - Domineva S.R.L.

 
EP 301
Inicia: 26-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Lin Shyu de Hsieh (DNI 17688709) y Juien Line Hsieh (DNI 12888670), con domicilio
en Suipacha 511, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Suipacha 511, P.B., 1,
Sot, E.P., pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, UF 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “Hotel sin servicio de comida
con capacidad máxima de 28 habitaciones y 59 pasajeros” por Expediente Nº
54830/1996 en fecha 20/06/1997 a Suipacha Inn S.R.L., con domicilio Suipacha 511,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Lin Shyu de Hsieh y Juien Line Hsieh
(Integrantes de Suipacha Inn S.R.L.)

 
EP 304
Inicia: 26-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunica que, por sentencia
del Tribunal de Superintendencia del Notariado del 16 de septiembre de 2009, en el
Expediente C. de E. Nº 3300/07 (T.S.N. Nº 6301/08), se aplicó al escribano Horacio
Sergio Geller Gorodisch, Matrícula 2761, la sanción disciplinaria de destitución, al
sólo efecto de la cancelación de la matrícula profesional (arts. 149 inc. “d”, 151 inc. “c”
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y 156 de la Ley Nº 404).
 

María Cecilia Herrero de Pratesi
Secretaria

 
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 305
Inicia: 27-10-2009                                                                               Vence. 27-10-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 529.801-DGEGE/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente 
Enrique Rubén Calderón, F.C. 407.931, DNI. 26.115.791, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 08/08/08 ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N°
471, tramitada mediante Nota Nº 529.801-DGEGE/08.
Queda UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 1861
Inicia: 26-10-2009                                                                               Vence: 28-10-2009 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación - Carpeta N° 2.953-DGR/07
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma LIN YU QING que mediante
Cargo N° 415833/2007, se inició verificación impositiva al Nº de inscripcion en Ingresos
Brutos 1097886-11, con domicilio fiscal en Del Barco de Centenera 2084, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según surge de la C.I. N° 2.953-DGR/2007.
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 DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Se notifica que el primer día martes hábil posterior a la publicación del edicto deberá
hacerse presente persona responsable de la firma en el Departamento Verificaciones
Integrales, de la Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900 1º piso (Edificio
Esmeralda), a los efectos de prestar conformidad a las diferencias de verificación que
se comunican. 
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el  impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 64° del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2007), dentro de los 15 dias posteriores al plazo
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán como no
conformadas. 
 

Ricardo Vegas
Subdirector General de Fiscalización

 

EO 1850
Inicia: 23-10-2009                                                                               Vence: 27-10-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación -  Carpeta N° 80541-DGR/09

La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Note Sell 
S.R.L., mediante Cargo de Inspección N° 1.026/2008 se inicio la verificación impositiva
al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1158386-10, con
domicilio en Avenida Corrientes 2763 piso 4 oficina 8 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta
Interna N° 158797-DGR/2008: 

 
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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La presente determinación de diferencias anula y reemplaza la anterior comunicada
con fecha 23 de marzo de 2009. 

Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima



N° 3287 - 27/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
900 ,1° piso, sector Esmeralda, de 12.30 hs. a 16:00 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por diferencias entre montos declarados en el ISIB y débitos fiscales del impuesto al
valor agregado (AFIP)y de la aplicación de coeficientes progresivos/regresivos
determinados por la Dirección General de Rentas. En caso de prestar conformidad a
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 63 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2008),
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter
parcial. 

 Ricardo R. Vegas 
Subdirector General de Fiscalización 

EO 1851
Inicia: 23-10-2009                                                                            Vence: 27-10-2009

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación - Resolución N° 342-PD/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. ELBA
BLANCA GONZALEZ (C.I.N°3.547.768) que por Resolución Nº 342-PD/09 de fecha
07/08/09, se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente
suscripto correspondiente a la unidad de vivienda ubicada en el Barrio Lafuente, Block
7/8, piso 3, Depto.“B“ de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, U.C.Nº 72.345, por
trasgresión a la cláusula 8º y 11º, en los términos de la 10º y 12º, según lo actuado en
Nota Nº 3.393-CMV/99 y agdos. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio los
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto 1510/97,
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del
Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
   

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

   
EO 1852
Inicio: 23-10-2009                                                                          Vence: 27-10-2009 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación - Resolución Nº 406-PD/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Néstor Darío Barisone (D.N.I. Nº 16.161.035 ), que por Resolución Nº 406-PD/09 de
fecha 13/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
en fecha 08/06/87, respecto a la U.C.Nº 57.259 ubicada en la Mz. 12, Block 4º, Torre
12 E, Piso 1º, Depto. “ B “, del B° Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires; por
haberse transgredido por el precitado, las cláusulas SEGUNDA, DÉCIMA Y SEPTIMA,
en los términos de las cláusulas NOVENA Y DECIMO PRIMERA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 8.092-CMV/84 y agregs. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.  

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos   

EO 1853
Inicio: 23-10-2009                                                                               Vence: 27-10-2009 
   
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación - Nota N° 10.178/09  

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
MARTÍNEZ ROHLL, Rafael (D.N.I. Nº 92.120.832) que por Acta de Directorio Nº 2366
de fecha 17/12/08, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
59.905, ubicada en la Manzana Nº 11, Torre C, Block 7, piso 1º, Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires, por transgresión a la cláusula tercera y en los
términos de las cláusulas novena y décimo primera de dicho instrumento. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Acta es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
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norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
  

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial  

EO 1854
Inicio: 23-10-2009                                                                               Vence: 27-10-2009 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación -  Nota N° 10.179/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr.
SZLEZINGER, Fernando Gabriel (D.N.I. Nº 12.013.720) y la Sra. SLELATT COHEN,
Patricia Viviana (D.N.I. Nº 16.131.109) que por Resolución Nº 464-SS/87 de fecha
30/06/87, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 60.039,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre F, Block 10, Piso P.B., Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto N° 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

   
Juan Francisco Trotta 

Gerente Regularización Dominial y Notarial 

   
EO 1855
Inicio: 23-10-2009                                                                             Vence: 27-10-2009 
   
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Nota N° 10.180/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
TRULLENQUE, Mario Martín (D.N.I. Nº 11.327.710) que por Resolución Nº 395-SS/96
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de fecha 21/05/96, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
59.946, ubicada en la Manzana Nº 27, Torre E, Block 2, piso 1º, Dto.“A“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Acta es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1856
Inicio: 23-10-2009                                                                                Vence: 27-10-2009

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Nota N° 10.181/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la Sra. 
DONAMARI, Susana Inés (D.N.I. Nº 11.685.411) que por Resolución Nº 406-SS/90 de
fecha 14/09/90, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 57.118,
ubicada en la Manzana Nº 12, Torre 12C, Block 7, piso 2º, Dto.“A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto N° 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Juan Francisco Trotta 

Gerente Regularización Dominial y Notarial 
 

EO 1857
Inicio: 23-10-2009                                                                              Vence: 27-10-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación -  Nota N° 10.182/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
NAPPIO, Nilda Ester (D.N.I. Nº 10.605.680) que por Resolución Nº 874-SS/96 de
fecha 29/10/96, se ha procedido a ratificar el Acta de Rescisión suscripta de la U.C. Nº
57.959, ubicada en la Manzana Nº 46, Torre C, Block 2, piso 2º, Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1858
Inicio: 23-10-2009                                                                              Vence: 27-10-2009 
 

 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
 
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, 2do. piso de la Ciudad
de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia Correa, en la Causa
N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución Multa
Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a la publicación de un
edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto en las presentes
actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la Resolución
dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y a los
efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del demandado,
publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones con fecha 1° de
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julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del CCAyT, en tanto se
ha mandado llevar adelante la presente ejecucion hasta que el demandado, Sr. Juan
Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500) con más el diez por ciento (10%) que
se presupuestan provisionalmente para resolver a las costas de la ejecución, hasta su
efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en lo sucesivo se tendrán por notificadas las
providencias conforme lo establecido en el art. 117 del CCAyT a excepción de aquellas
que proceda la notificación por cédula. Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María
Julia Correa, Secretaria.
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaria
 
EO 1859
Inicia: 23-10-2009                                                                               Vence: 29-10-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 - LA
MATANZA
 
Citación 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Margarita Pilar Mur.
El presente deberá publicarse por tres días en el Boletín Oficial de Capital Federal y en
el Diario La Ley del Pdo. de Capital Federal.

San Justo, 29 de septiembre de 2009.
 

Dolores C. Medina
Secretaria

 
EO 1860
Inicia: 26-10-2009                                                                              Vence: 28-10-2009
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