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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 127/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 1.779 y N° 2.625, y el Expediente Nº 8.029/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 1.779, se aprobó la Carta Orgánica del Banco Ciudad de
Buenos Aires, estableciendo en su artículo 40 que el Gerente General es designado
por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a propuesta del
Directorio;
Que asimismo el artículo mencionado, modificado por el artículo 3° de la Ley N° 2.625,
dispone que el postulante, deberá contar con 35 años de edad como mínimo, poseer
probada idoneidad técnica en materia económico-financiera, reconocida experiencia
bancaria y haber desempeñado función gerencial;
Que conforme surge de la Resolución N° 72 del Directorio del Banco Ciudad de
Buenos Aires de fecha 04 de febrero de 2009, atento la voluntad manifestada por el
contador público Rodolfo Ángel Corvi, LE 4.524.449, quien se desempeña actualmente
como Gerente General de la mencionada institución, de desvincularse de dicho cargo,
resulta necesario proponer al funcionario que lo reemplace;
Que en cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente, el Directorio del Banco
Ciudad ha resuelto proponer para ocupar el cargo de Gerente General del Banco
Ciudad de Buenos Aires al contador público Emilio Juan Lanza, LE 4.411.716;
Que dicho profesional, reúne las condiciones y la capacidad necesarias para tal fin, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo que lo designe como Gerente General
del Banco Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 40 de la Ley N° 1.779 y su
modificatoria Ley N° 2.625,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el contador público Rodolfo A. Corvi,
LE Nº 4. 524.449, al cargo de Gerente General del Banco Ciudad de Buenos Aires, a
partir del 4 de febrero de 2.009.
Artículo 2º.- Desígnase al contador público Emilio Juan Lanza, LE 4.411.716, como
Gerente General del Banco Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 4 de febrero de
2.009.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Banco Central de la República Argentina y al
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase al Banco Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 90 - AGC/09
Buenos Aires, 10 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 87.464/2007; y,
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Arenales N° 1901/09, Piso 6, dpto. “C”, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que
requieren permiso de obra”, A.D. 630.5, el 4.4.3.1 inc. b “Limitación de las salientes de
las fachadas” del Código de la Edificación y la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposiciones N° 1135-DGFOC-07 (fs. 9) y Nº 3083-DGFOC-2007 (fs. 15), procedió a
intimar al propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del
mismo, ya sea presentando la documentación que habilita dichas obras, o bien
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, y por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la ejecución de las obras por la Administración y a costa del propietario, sin
perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obra en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 12/04/07 (fs. 10) y 29/08/07 (fs. 16) dichos actos administrativos fueron
notificado fehacientemente mediante cedulas al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda;
Que atento el cambio de estructura gubernamental y en virtud del dictado de la Ley N°
2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, como entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad. Amerita señalar que el artículo 6° del
Título 4 correspondiente a la citada norma, establece que la Agencia ejercerá las
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competencias y desempeñará las funciones que le fueron otorgadas al Jefe de
Gobierno por distintos cuerpos legales y normas relacionadas con el incumplimiento de
las responsabilidades primarias asignadas;
Que entre la normativa expresamente mencionada por el citado artículo se encuentran
entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el de Edificación, con sus
normas modificatorias, complementarias y concordantes;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo el
dictamen PG N° 65.235 que se encuentra agregado al expediente, concluyendo que en
el marco de la Ley N° 2624 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental tiene
competencia para emitir el acto administrativo que ordene llevar a cabo el retiro de
cerramientos ejecutados sin permiso en un inmueble, como el tratado en la especie y
similares;
Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo
establecido en el artículo 12 inc. e) de la Ley N° 2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
proceda de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Arenales N° 1901/09,
Piso 6, dpto “C” el retiro del cerramiento del balcón el cual se encuentra graficado en
plano de fs. 2.Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Arenales N°
1901/09, Piso 6, Dpto. “C”, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30)
días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General
de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro
por vía judicial.Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Young

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION N° 542 - AGIP/08
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2063 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolución N° 04/AGIP/2008
(B.O.C.B.A. N° 2867) y su modificatoria Resolución N° 210/AGIP/2008 (B.O.C.B.A. N°
2893), y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución N° 217/AGIP/2008 fuera desi gnado el Dr. Enzo Aldo Grillo,
DNI N° 14.231.188, CUIL N° 20-14231188-8, como Subd irector General de Relaciones
Interjurisdiccionales para el Cobro de Deudas Judiciales, dependiente de la Dirección
General de Relaciones Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que el referido funcionario a presentado su renuncia al cargo por motivos de índole
personal.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Enzo Aldo Grillo, DNI N°
14.231.188, CUIL N° 20-14231188-8 al cargo de Subdirector General de Relaciones
Interjurisdiccionales para el Cobro de Deudas Judiciales, dependiente de la Dirección
General de Relaciones Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, a partir del 15/12/08.
Artículo 2°.- Agradecer al citado funcionario los importantes servicios prestados a este
Organismo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 565 - AGIP/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº 07/2008, el Convenio Específico
Registrado en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el
Nº 4511 con fecha 21.08.08 homologado por Decreto Nº 1498/08, la Ley 2603 y su
Decreto Reglamentario Nº 745/08, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el Convenio Especifico suscripto entre el Ministerio de Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Hacienda de la Provincia de San
Luis se convino que este último prestara a la primera el desarrollo y realización de un
servicio integral de relevamiento de información tributaria y asesoramiento para la
determinación de la base imponible en jurisdicciones distintas al territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires a fin de optimizar la gestión
tributaria en la Ciudad;
Que la dirección y ejecución del referido convenio específico por parte del Ministerio de
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será responsabilidad del
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos y por parte del Ministerio de
Hacienda de la Provincia de San Luis será de Servicios y Consultoría San Luis SAPEM
cuya titularidad es de la Provincia de San Luis;
Que según el anexo I que forma parte del Convenio Específico tiene como objeto entre
otros el relevamiento de información tributaria para la verificación y fiscalización de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes y/o responsables domiciliados fuera de
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las jurisdicciones 901(Ciudad de Buenos Aires) y 902 (Provincia de Buenos Aires) que
deben tributar en la Ciudad de Buenos Aires a fin de obtener mejores y mayores
resultados fiscales;
Que SAPEM toma a su cargo en forma directa la prestación del servicio en la Zona
Cuyo Centro conformada por las Provincias de San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja
y Córdoba;
Que a los efectos de realizar las tareas de relevamiento de información tributaria
resulta menester aceptar y designar al personal que a propuesta de SAPEM tendrán a
su cargo las mismas, de acuerdo al marco de tareas identificadas en el Anexo II que
forman parte de la presente y a quienes al efecto se les otorgará el poder
correspondiente conforme lo señalado en el articulo 4º del Anexo del Convenio Marco.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase y desígnase para el cumplimiento de las tareas de relevamiento
de información tributaria identificadas en el Anexo II del presente, en el marco del
Convenio Especifico suscripto entre el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos
Aires y el Ministerio de Hacienda de San Luis a los profesionales propuestos por
SAPEM individualizados en el Anexo I que forma parte del presente, para realizar sus
tareas en la Zona Cuyo Centro cuya delimitación surge del Anexo I del Convenio
Específico referido precedentemente.Artículo 2°.- Otórgase poder suficiente a favor de los profesionales identificados en el
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.Articulo 3º.- El poder referido en el Articulo 2º se otorga en nombre y representación de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para que actúen en forma
conjunta, indistinta, sucesiva o alternada, a los efectos que realicen las tareas de
relevamiento de información tributaria identificadas en el Anexo II que forma parte
integrante del presente, en la Zona Cuyo Centro delimitada por las Provincias de San
Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja y Córdoba, en el marco del Convenio Especifico
señalado en el Articulo 1º.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Escribanía General y a
la Dirección General de Rentas dependiente de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido Archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 98 - AGIP/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), y
CONSIDERANDO:
Que por la primera de las leyes citadas se introdujeron modificaciones al Código Fiscal
(t.o. 2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII referente al
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Impuesto de Sellos;
Que dentro del Título mencionado y como artículo 389, se faculta a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a celebrar convenios con entidades
Registradoras habilitadas en Bolsas y Mercados para que inscriban las operaciones
contempladas en la parte instrumental del impuesto;
Que en este marco es apropiado fijar las pautas para que aquellas entidades que
pretendan actuar como Agentes de Recaudación se presenten ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1.- Las Bolsas y Mercados podrán actuar como Agentes de Recaudación del
Impuesto de Sellos en calidad de Entidades Registradoras, respecto de los
documentos, actos, contratos y operaciones dispuestos para el gravamen en el
Capítulo I –Impuesto Instrumental- del Código Fiscal, de conformidad con la ó las
alícuotas que establece la Ley Tarifaria vigente y de acuerdo con los términos de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Para actuar como Entidad Registradora se deberá presentar una solicitud
ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, suscripta por el
Representante Legal de la entidad o apoderado con poder suficiente y con la siguiente
documentación:
a) Copia autenticada del Estatuto y sus modificaciones inscriptas ante el organismo de
contralor;
b) Copia autenticada del acta de asamblea en la que se designaron las autoridades y la
de aceptación de cargos si correspondiere;
c) Últimos tres (3) balances con Informe de Auditor y certificación ante el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas que corresponda;
d) Número e identificación del personal afectado a cada una de las tareas de
registración e indicación de responsables y autorizados a intervenir la documentación;
e) Detalle de los servicios profesionales (propios o tercerizados) afectados a las tareas
de información y asesoramiento sobre la materia;
f) Detalle de las instalaciones donde se brindará el servicio (descripción de oficinas,
mobiliario, etc.);
g) Detalle del equipamiento informático;
h) Detalle del tipo de contratos en los que estimativamente intervendrá como Entidad
Registradora y su número;
i) Monto de recaudación esperada mensual y tipo y valor de las garantías ofrecidas
como respaldo del buen cumplimiento de las obligaciones a asumir frente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
j) Domicilio de los lugares de atención al público;
k) Descripción de los antecedentes de la entidad sobre su actuación en la materia.
Artículo 3.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos deberá aprobar los
lugares propuestos para el funcionamiento de las Entidades Registradoras.
Artículo 4.- El Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, acepta o deniega la
solicitud mediante la suscripción del correspondiente acto administrativo, el que será,
en todos los casos, irrecurrible. Con carácter previo al dictado del acto administrativo,
podrá solicitarse la adecuación de los recaudos establecidos en el artículo 2 y, en
especial, la mejora de las garantías o avales a satisfacción de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 5.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, evaluará la
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oportunidad y conveniencia de otorgar la autorización para actuar como Entidad
Registradora priorizando, especialmente, las siguientes circunstancias:
a) Número de operaciones que se presuman involucradas;
b) Monto estimado de tales operaciones, por su número o con independencia de él;
c) Lugar de ubicación de la entidad como centro de cumplimiento de obligaciones
tributarias, aún con independencia de montos y cantidad de operaciones;
d) Calidad del servicio a brindar al contribuyente;
e) Solvencia de la Entidad para responder por eventuales incumplimientos o garantías
o avales que la suplan.
Artículo 6.- La Entidad Registradora deberá exhibir copia de la resolución por la cual ha
sido designada como tal, en cada uno de los lugares de atención al público autorizados
a tal efecto.
Artículo 7.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá revocar la
autorización para actuar como Entidad Registradora cuando:
1. se compruebe escaso interés fiscal involucrado en su funcionamiento,
2. incumplimientos reiterados de sus obligaciones ó,
3. incumplimiento grave de las mismas aún sin reiteración.
Se considerará incumplimiento grave la infracción a los deberes de conservación de la
documentación contemplados en el artículo 11 ó 12 3er. Párrafo de la presente
resolución.
Artículo 8.- En caso de verificarse alguna de las causales enumeradas en el artículo
precedente, se dará vista a la Entidad por quince (15) días hábiles para presentar el
descargo que estime pertinente y se dictará resolución fundada, admitiendo las
razones alegadas y manteniendo consecuentemente la autorización para funcionar ó
revocando la misma, en cuyo caso se especificará concretamente la fecha a partir de la
cual cesa como Entidad Registradora. La resolución será, en todos los casos,
irrecurrible. La Resolución que establece la revocación se publicará en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en al menos uno de los diarios de mayor
circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9.- Los instrumentos deberán ser presentados ante la Entidad Registradora y
registrados por la misma dentro del plazo de quince (15) días corridos contados desde
la fecha de la operación u otorgamiento. En el instrumento deberá consignarse:
a) Numeración correlativa por año calendario.
b) Fecha de registro.
c) Indicación que el Impuesto recaudado es ingresado a la AGIP mediante declaración
jurada.
Artículo 10.- Los instrumentos presentados fuera del plazo establecido en el artículo
anterior, podrán ser registrados por las Entidades, liquidándose el Impuesto de Sellos
según la alícuota general y con más los intereses resarcitorios que prescribe el artículo
61 del Código Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997.
Artículo 11.- Los instrumentos registrados deberán ser archivados formando tomos,
observando un orden cronológico por año calendario y conservados por la Entidad
Registradora por el término de diez años contados a partir del 1 de enero del año
siguiente a aquél en que tuvo lugar el registro. La formación de tomos deberá
realizarse dentro de los dos primeros meses del año calendario inmediato siguiente al
registro.
Artículo 12.- Cada instrumento que se presente ante la Entidad Registradora deberá
tener claramente asentada la fecha de su otorgamiento. Sin este dato, la Entidad
Registradora no aceptará el ingreso del documento. En el momento de la presentación
del instrumento, la Entidad Registradora colocará en el anverso de la primera hoja sello
fechador de entrada suscripto y sellado por el responsable habilitado para ello. El
mantenimiento en poder de la Entidad de algún instrumento sin fecha de otorgamiento
o sin fecha de ingreso, constituirá infracción grave a sus obligaciones susceptibles de
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motivar la revocación de la autorización en los términos del precedente artículo 8.
Artículo 13.- El plazo para presentar la Declaración Jurada e ingresar el importe
adeudado correspondiente a su actuación como Agente de Recaudación, se extenderá
hasta el día 10 ó el día hábil inmediato siguiente si el mismo fuera inhábil, del mes
calendario siguiente a aquel en hubiera tenido lugar la registración del instrumento por
parte de la Entidad. La modalidad para la presentación de la Declaración Jurada y el
pago será la establecida en la Resolución Nº 19/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3104).
Artículo 14.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantendrá en su
sitio web un listado actualizado de todas las Entidades Registradoras autorizadas para
actuar como tales, el cual podrá consultarse públicamente.
Artículo 15.- Toda variación en los datos y circunstancias oportunamente informados,
según lo requerido por el artículo 3 de la presente Resolución, deberá ser notificada a
la AGIP dentro del plazo de los quince (15) días hábiles de producida, mediante nota
suscripta por el representante legal de la entidad o apoderado con poder suficiente. En
especial, deberán ser oportunamente informados los cambios de autoridades, personal
afectado a las tareas y autorizados a intervenir la documentación. Sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo anterior la Entidad Registradora no podrá modificar, suprimir o
agregar lugares de atención al público sin la aprobación previa de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 16- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos firmará con cada
una de las Entidades Registradoras autorizadas un Convenio que fije los deberes,
derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como la forma y el quantum de
la retribución por la tarea.
Artículo 17.- La presente Resolución tiene vigencia a partir del día de la fecha.
Artículo 18.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido
archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 129 - ENTUR/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: el Decreto Nº 2.143/2007, su modificatorio Nº 329/2008, el Decreto Nº 50/98, y
el Expediente Nº 72.248/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la aprobación del gasto para la provisión de
impresiones gráficas sobre lona vinílica para el evento de largada del Rally Dakar,
Argentina-Chile 2009, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
OCHENTA, ($ 58.080,00);
Que la necesidad de dichas impresiones fue detectada en oportunidad de comenzar el
armado conjunto de las áreas afectadas a la largada, con las organizaciones que
intervienen en la realización de este evento, Amaury Sport Organisation (A.S.O.),
organización radicada en Francia y administradora de la totalidad de los eventos
deportivos bajo la denominación Rally Dakar, y la Secretaría de Turismo de la
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Presidencia de la Nación, responsable nacional del mismo;
Que ante la imposibilidad material de disponer un llamado a licitación, procedimiento
utilizado para la adquisición de los otros bienes y servicios necesarios para el evento
en cuestión, en el sentido de no poderse cumplir con los tiempos mínimos requeridos
por la normativa vigente, se propone hacer uso del régimen excepcional de aprobación
de gastos fijado por Decreto Nº 2.143/2007;
Que se ha requerido a cinco firmas habilitadas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), que presenten oferta por el servicio
requerido, Power Graphic S.R.L, Graphicom S.R.L., ZGROUP S.A., V.C.R.
IMPRESORES S.A., y Mark Design S.R.L., siendo ésta última la que ofreciera la oferta
más conveniente para el presente caso, según da cuenta el cuadro comparativo de
ofertas;
Que en este procedimiento excepcional quedan configurados los requisitos previstos
por el Artículo 3º del Decreto 2.143/2007, según texto del Artículo 2º del Decreto Nº
329/2008, al tratarse de un requerimiento que por razones de urgencia y necesidad
impostergable no puede ser canalizado en los términos exigidos por la Ley Nº 2.095,
que se verifica la presencia de por lo menos tres presupuestos y que el proveedor
seleccionado se encuentra inscripto en el R.I.U.P.P.;
Que en este contexto, resulta oportuno aprobar excepcionalmente el gasto que
significa la prestación requerida, permitiendo la emisión de la Orden de Compra y su
posterior Parte de Recepción, verificado que sea el cumplimiento por parte del
prestador;
Que, a tal fin han sido realizadas las registraciones contables pertinentes, con cargo al
presupuesto vigente, según constancia emitida por el Sistema Integral de Gestión y
Administración Financiera mediante solicitud de gasto Nº 45.034-SIGAF-2008; Que en
el mismo sentido, resulta procedente autorizar a la Dirección General de Contaduría a
incluir el importe resultante en una Orden de Pago, en los términos del Decreto Nº
50-98.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007, según el texto introducido por el Artículo 1º del Decreto Nº 329/2008,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto por el servicio de impresión sobre
lona vinílica con destino al evento de largada del Rally Dakar Argentina – Chile 2009,
hasta la suma de PESOS CINCUENTA MIL OCHENTA, ($ 50.080,00), a favor de la
firma MARK DESIGN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71073605-3.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma cuyo gasto es aprobado
en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago el gasto resultante, hasta el monto total aprobado por el Artículo 1º de la
presente, a favor de la empresa MARK DESIGN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71073605-3.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGAC-2008, se indica
que esta aprobación resulta la Nº 01 del mes de diciembre de 2008, llevando
acumulado a la fecha, incluido éste, un monto total de PESOS CINCUENTA MIL
OCHENTA, ($ 50.080,00). Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la
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Dirección General Comunicación y Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria
Interna del Ente de Turismo; y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 254 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO:
La Nota Nº 389/DGRPLU/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Red Pluvial, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir del 31 de diciembre
de 2.008, de la señora Susana Isabel Pagliaminuta, D.N.I. 10.531.742, CUIL.
27-10531742-0, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese a partir del 31 de diciembre de 2.008, la señora Susana Isabel
Pagliaminuta, D.N.I. 10.531.742, CUIL. 27-10531742-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Red Pluvial, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.158/MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 269 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 6.749/05, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
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artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante P.A.N°
1-6.749/05, contra la intimación de pago cursada por la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, en concepto de permisos de apertura en la vía
pública gestionados para el mes de octubre de 2.004, en base a lo establecido en la
Ley Tarifaria, correspondiente a las diferencias entre los montos abonados por la citada
empresa por el precitado concepto;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como
formalmente procedente;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las empresas prestadoras de servicios públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la potestad tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la ley tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente organismo de control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que por otro lado, cabe resaltar que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
contra la Resolución Nº 1.963-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 318 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 59.896/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el sumario administrativo Nº 300/07,
ordenado por Resolución Nº 304-PG/07, a fin de deslindar las eventuales
responsabilidades disciplinarias con relación a la situación de condena por delito
doloso del agente Néstor José Ortega, F.C. Nº 312.355, en la causa Nº 574, que
tramitó por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27, como así también por las
presuntas irregularidades configuradas en el procedimiento aplicado por la Dirección
General de Espacios Verdes ante las inasistencias sin justificar del nombrado desde el
día 22-03-04 en inobservancia de lo preceptuado por el artículo 48, inciso a), de la Ley
471;
Que obran glosados a autos los antecedentes de la causa penal que, con fecha 16 de
abril de 2.003, condenó a Néstor José Ortega a la pena de tres años y tres meses de
prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 29 inc, 3º, 40, 41, 45, 55 y 119 primer y
último párrafo del Código Penal y arts. 123 y 404 inc. 2º del Código Procesal Penal de
la Nación), por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso
deshonesto agravado en forma reiterada (tres hechos);
Que la Dirección General de Personal, mediante Informe N° 32.840-DGRH-E/06,
manifiesta que el causante fue encasillado al 01/04/92, por aplicación de Si.Mu.PA, en
la partida E02.552 y a partir del 01/05/05, por aplicación del Decreto N° 583/05, fue
encasillado en partida 6538.0030.SB.02.520 (552) y continúa;
Que seguidamente la Dirección General de Recursos Humanos, mediante el Informe
N° 16.139-DGRH/06, expresa que al agente José Ortega no se le liquidan haberes
desde el mes de marzo de 2004, toda vez que conforme a lo comunicado por Nota N°
726-DGEV/04, inasiste sin justificar desde el 22/03/04;
Que por otra parte, y previo a la procedencia de iniciar un sumario administrativo, el
encartado acreditando su libertad condicional con la copia del Acta de Libertad
Condicional concedida el 25 de marzo de 2.006, reclama reintegrarse a sus tareas
habituales, señalando el agente que en su legajo personal no hay antecedentes de
haberse dispuesto la cesantía;
Que en virtud de ello, y anterior a todo trámite, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconseja el
inmediato reintegro del agente Néstor José Ortega a sus funciones;
Que la Dirección General Espacios Verdes dio cumplimiento a lo requerido por el
Órgano de la Constitución;
Que ahora bien, abierta la etapa instructoria del sumario N° 300/07, la Procuración
General de la Ciudad, encontrando mérito suficiente en la sentencia condenatoria,
decretó la indagatoria del agente Néstor José Ortega;
Que en su declaración indagatoria el premencionado agente arguyó que fue
condenado por un delito que nunca existió;
Que con fundamento en las constancias de autos se le formuló el cargo de “…Haber
sido condenado por ser autor penalmente responsable del delito de abuso deshonesto
en forma reiterada (tres oportunidades), a la pena única de tres años y tres meses de
prisión, accesorias legales y costas (artículos 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 119 primer
y último párrafo del Código Penal, y 123 y 404 inc. 2° del Código Procesal Penal de la
Nación), conforme surge de lo dispuesto en el decisorio emitido por la Sala III de la
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Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal, el día 16 de abril de 2.003”;
Que notificado el agente Ortega de la imputación formulada, y luego de habérsele
concedido vista de todo lo actuado para consultar las actuaciones y de habérsele
instruido de los derechos que le asistían para su defensa, el premencionado agente no
evidenció actividad procesal alguna, con lo que se tuvo por decaído su derecho y a su
vez, se le dio vista para que, de considerarlo pertinente, presente su alegato;
Que vencido el plazo para alegar y ante la inacción del agente, se dio por concluida la
etapa instructoria;
Que puestos a resolver la situación de Ortega, a quien se le reprocha haber sido
condenado por delito doloso, procede apreciar que el hecho configurante del cargo se
encuentra plenamente probado con las constancias de la causa penal que obran
glosadas a autos, auto de procesamiento, requerimiento de elevación a juicio y
sentencia dictada por la Sala III de la Cámara de Casación Penal;
Que asimismo, el acta de Libertad Condicional concedida acompañada, acredita la
firmeza de la condena;
Que por otra parte, las piezas indicadas no fueron cuestionadas por el encartado al
momento de presentarse a derecho, por los que se desvanecen las argumentaciones
esgrimidas por el encartado al momento de prestar declaración indagatoria, en relación
a que el mismo ha sido “…condenado por un delito que nunca existió…”;
Que procede resaltar que, sin perjuicio de su posterior rechazo, en oportunidad de
interponer recurso de casación por ante la Cámara de Casación, el imputado reconoció
la comisión del delito de abuso deshonesto, cuestionando solamente la agravación que
se impusiera por la calidad de encargado de la educación, por lo que en consecuencia,
mal puede el encargado pretender hacer valer un argumento que además de
reconocido es sede penal, no se afirma con ningún elemento de prueba allegado, por lo
que se desestima el argumento de descargo;
Que en definitiva, no cabe sino atribuir responsabilidad al sumariado en relación al
reproche que se le formulara, debiendo considerarse, en orden a propiciar la
correspondiente sanción, que la situación bajo examen se encuentra expresamente
contemplada en el artículo 48, inciso f) de la Ley Nº 471 como una de las causas por
las que procede la cesantía;
Que asimismo cabe declarar que la condición de cese por jubilación de quien al
momento de la detención de Ortega detentara la función de Jefe de Personal, torna
abstracta toda investigación respecto a las presuntas irregularidades que derivarían por
las inasistencias sin justificar del nombrado agente desde el 22 de marzo de 2.004, en
razón que ninguna medida en concreto podrá tomarse al respecto;
Que la autoridad de aplicación, previo a hacer efectiva la sanción a aplicar, verificará
que el agente Ortega no se encuentre amparado con mandato gremial vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconseja en Dictamen Nº
43.273-PG/08, sancionar con cesantía al agente Néstor José Ortega, F.C. Nº 312.355,
en orden al cargo formulado en autos, en razón de encuadrar su conducta en el
supuesto contemplado en el artículo 48 inciso f) de la Ley Nº 471.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Néstor José Ortega, F.C. Nº 312.355,
en orden al cargo formulado en autos, en razón de encuadrar su conducta en el
supuesto contemplado en el artículo 48 inciso f) de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Declárase abstracta la investigación respecto a las presuntas
irregularidades configuradas en el procedimiento aplicado por la Dirección General
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Espacios Verdes, ante las inasistencias sin justificar del agente Néstor José Ortega,
F.C. Nº 312.355, desde el 22 de marzo de 2.004, en inobservancia de lo preceptuado
por el artículo 48 inciso a) de la Ley Nº 471, en razón del cese por jubilación del
entonces Jefe de Personal de la dependencia en la que revistiera el agente sumariado,
extremo que impide toda medida disciplinaria.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, notifíquese al sancionado
haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto
administrativo puede interponer los recursos de la Ley Nº 189. Pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 4.169 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.379-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 contratación 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,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

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 al 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 deberá 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 2008.
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 4.170 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.390-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 contratación 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,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al 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 deberá 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 2008.
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 4.171 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.387-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
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tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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 al 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 deberá 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 2008.
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 4.172 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.386-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 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 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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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,
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 al 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 deberá 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 2008.
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° 234 - MCGC/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: la Nota Nº 35-DPCBA-09 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A 335-DGCCCR2007; la Resolución 4.133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei” tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas para el
desarrollo de sus actividades durante el año en curso;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
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entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007,
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la
Disposición Nº A 131-DGC-2006; y la Resolución 4.133-SHyF-2004.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
del Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Galileo Galilei” quién deberá
publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Lombardi
ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 345 - MEGC/09
Buenos Aires; 3 de febrero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 387.477-DGPDYND/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
solicita a partir del 9 de septiembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora
Andrea Fabiana Moyano, CUIL. 27-18397350-4, a la relación contractual que nos
ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 9 de septiembre de 2.008, el Contrato bajo la
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modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, de la señora Andrea Fabiana Moyano, CUIL.
27-18397350-4, perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
deja partida 5502.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, la que efectuará la fehaciente notificación a
la señora Moyano, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 346 - MEGC/09
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 635.485-DGIYE/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2.008, por el señor Guillermo Javier Tamagusuku, CUIL. 20-27032621-9,
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, quién se
encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Guillermo Javier Tamagusuku, CUIL. 20-27032621-9, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 5520.0010, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Tamagusuku, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Narodowski

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

RESOLUCIÓN Nº 499 - MEGC/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: la Nota Nº 559.896-DGEGP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que las autoridades del Instituto Colegio de Cocineros “Gato Dumas”, incorporado a la
Enseñanza Oficial con la característica A-1316, solicitó autorización para aplicar el plan
de estudios de la carrera “Formación del Técnico Superior en Administración de
Empresas Hoteleras y Gastronómicas”, aprobado por Resolución del Ministerio de
Educación Nº 6941 del 30 de octubre de 2008;
Que el plan mencionado fue aprobado “a término” y para ser aplicado originalmente en
el Instituto Centro de Ciencias de la Administración Profesional (CENCAP) A-996;
Que el plan de estudios referido ha sido elaborado de acuerdo con los lineamientos de
la transformación curricular de la educación técnica, ha logrado un buen grado de
ajuste en relación con las exigencias sobre cargas horarias, campos formativos y
prácticas profesionales, y ha merecido dictamen favorable de la Comisión de
Evaluación y Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de
Cursos de Capacitación Docente;
Que las autoridades educativas de la jurisdicción, tienen competencia para determinar
en qué instituciones se pueden implementar los planes de estudios aprobados con
carácter de planes “a término”;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada aconsejó hacer lugar a lo
solicitado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decreto Nº
2075 del 10 de diciembre de 2007.
Por ello, y en virtud a lo establecido en los artículos 8º y 20 de la Ley de Ministerios Nº
2506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la implementación del plan de estudios de la carrera
“Formación del Técnico Superior en Administración de Empresas Hoteleras y
Gastronómicas”, aprobado por Resolución del Ministerio de Educación Nº 6941 del 30
de octubre de 2008, en el Instituto Colegio de Cocineros “Gato Dumas”, incorporado a
la Enseñanza Oficial con la característica A-1316, a partir del ciclo lectivo 2009.
Artículo 2º.- Déjase constancia que lo aprobado en el artículo 1º precedente, no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la experiencia.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Capacitación Docente. Cumplido, archívese.
Narodowski
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.067 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 423-DGCACTyT/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del Artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de septiembre de 2008, la rescisión del contrato de la señora Claudia Alejandra
Erra, CUIL 23-27215908-4, a la relación contractual que nos ocupa; Que la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de septiembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de la señora Claudia Alejandra Erra,
CUIL 23-27215908-4, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Claudia
Alejandra Erra, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.068 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 570-DGJRyM/08, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Justicia, Registro y
Mediación, solicita la transferencia del agente Omar Roberto Dauria, D.N.I. 14.809.365,
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CUIL 20-14809365-3, Ficha 290.557, proveniente de la Subsecretaría de Justicia;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº
1.133/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Omar Roberto Dauria, D.N.I. 14.809.365, CUIL
20-14809365-3, Ficha 290.557, a la Dirección General Justicia, Registro y Mediación,
partida 2657.0000.A.A.06.0100.606, deja partida 2620.0000.A.A. 06.0100.606, de la
Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.098 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2.810, el Decreto Nº 1098/08 y el Expediente Nº 63.178/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.810 se facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de
cancelación de deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007 y a dictar las normas
complementarias a efectos de fijar el procedimiento y demás condiciones de la
operatoria que se aprueba por la citada Ley;
Que por el Decreto Nº 1098/08, reglamentario de la Ley mencionada se facultó a los
Ministros, entre otros, para aprobar los gastos correspondientes a las cancelaciones de
dichas deudas, imputándose a las partidas establecidas en el Artículo 3º de la Ley Nº
2.810, previa conformidad por parte del acreedor mediante la suscripción del Acta
Acuerdo cuyo modelo se aprueba como Anexo III del citado Decreto;
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento y pago de la deuda
contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, por la suma de pesos quinientos
treinta y siete mil ochocientos cuarenta ($537.840.-), con la firma CONSTRUCCIONES
NOFERCO S.R.L. por la puesta en valor de un sector del inmueble sito en la calle J. D.
Perón 2933, en el marco de la Ley Nº 2.810;
Que la ejecución de la obra tramitó con anterioridad a la actual gestión de gobierno por
Nota Nº 19.979-DGAI-07 y fue preadjudicada a la firma mencionada por un total de
pesos quinientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta ($537.840.-), habiéndose
tomado conocimiento de las mismas a partir del reclamo efectuado por los contratistas;
Que en lo que respecta a los trabajos, al momento de haberse tomado conocimiento de
los antecedentes obrantes en la Nota citada precedentemente, las obras se
encontraban finalizadas;
Que asimismo, con intervención de las áreas técnicas del Ministerio se verificó el grado
de ejecución de la obra, determinándose que la misma se encontraba ejecutada en un
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cien por ciento (100%) del total;
Que en virtud de ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2810 y sus normas
reglamentarias, se ha suscripto un Acta Acuerdo con la firma acreedora mediante la
cual acepta el pago por la deuda reclamada de pesos quinientos treinta y siete mil
ochocientos cuarenta ($537.840.-), Factura Nº 0001-00000720 del 21/10/08
correspondiente al cien por ciento (100%) de la obra ejecutada al 31 de diciembre de
2007, cancelable en Títulos de Deuda;
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Acta Acuerdo, la misma fue
suscripta “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por el Ministro
de Justicia y Seguridad, sin lo cual lo acordado carecerá de validez y eficacia;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1098/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el pago de la suma de pesos quinientos treinta y siete mil
ochocientos cuarenta ($537.840.-) en concepto de la deuda determinada al 31 de
diciembre de 2007 correspondiente al cien por ciento (100%) por las obras destinadas
a la refuncionalización y puesta en valor de un sector del entrepiso, ejecutada por la
empresa CONSTRUCCIONES NOFERCO S.R.L. en el inmueble sito en la calle J. D.
Perón 2933, en Títulos de Deuda al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2.810 y
normas reglamentarias.
Artículo 2º.- Ratifícase el Acta Acuerdo suscripta con fecha 18 de noviembre de 2008
por la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y la empresa CONSTRUCCIONES NOFERCO S.R.L., contratista
de la obra efectuada en el inmueble sito en calle J. D. Perón 2933.
Artículo 3º.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa CONSTRUCCIONES NOFERCO S.R.L, y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Crédito Público dependientes de la Subsecretaria de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.204 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 63.704/06, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración interpuesto
por el señor Javier Sergio Titiiewsky, DNI Nº 18.286.679 contra la Resolución Nº
219-MGGC/07;
Que a fs. 42, luce el Dictamen Nº 55.878-PG/07, de fecha 2 de febrero de 2008,
mediante el cual la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opinó
que debía desestimarse el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
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Reconsideración, contra la Disposición Nº 6.879-DGFyC/06, que otorgaba una prórroga
de diez (10) días hábiles a fin de dar cumplimiento a la presentación de la transferencia
de la habilitación del local;
Que a fs. 56, mediante Presentación Agregar Nº 1, se interpone Recurso Administrativo
contra Decisiones Definitivas, conforme lo establecido en el Artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, remitiendo el mismo, al
Artículo 103 del citado cuerpo legal, por lo que corresponde calificar la presentación
como Recurso de Reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 57786-PG/07, considerando que debe
desestimarse el Recurso de Reconsideración interpuesto, manteniéndose los términos
de la Resolución Nº 219-MGGC/07;
Que en su análisis jurídico expone que el recurrente intenta modificar los términos de
sus anteriores presentaciones, todas las cuales tuvieron por objeto la supuesta
exigüidad del plazo otorgado de diez (10) días como prórroga para obtener la
habilitación del local de la calle Gorriti Nº 3642, a su nombre, pretendiendo ahora, que
la habilitación prosiga a nombre de un tercero (quien le alquila dicho local),
permitiéndosele continuar con la explotación del “fondo de comercio“, cambiando
manifiestamente el objeto de los recursos anteriormente planteados;
Que finalmente, el contrato de alquiler celebrado entre el recurrente y la propietaria del
local es “res inter alios acta“ y absolutamente ajeno a la administración, debiendo
obtener, quién explota la actividad comercial, la habilitación a su nombre, conforme lo
normado por el Artículo 2.2.1. (A.D. 700.6 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones).
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor
Javier Sergio Titiiewsky, manteniéndose en todos sus términos la Resolución Nº 219MGGC/07.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 68 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: Las solicitudes de traslado de los días de licencia ordinaria pendientes de
usufructuar, realizadas por las distintas reparticiones dependientes de este Ministerio
de Justicia y Seguridad, y
CONSIDERANDO:
Que por razones de servicio, en el período 2007/2008, el personal no ha podido hacer
uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia ordinaria le corresponden;
Que la situación antes planteada hace aconsejable el traslado de las mismas al período
2008/2009.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471, su Decreto
Reglamentario N° 827/01 y el Decreto N° 1488/05,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Trasladar al año 2009, por razones de servicio, los días de Licencia
Ordinaria correspondientes al período 2007, pendientes de usufructuar por agentes
pertenecientes a las Reparticiones, dependientes del Ministerio a mi cargo, que en
Anexos se consignan y a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana, Justicia y Emergencias, a la Unidad de Auditoría
Interna, a las Direcciones Generales de Defensa Civil, Seguridad Privada, Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia y Seguridad de Bienes,
Licencias, Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Electoral, Justicia,
Registro y Mediación, Administración de Infracciones, Guardia de Auxilio y
Emergencias, Logística, Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte y
Administración de Recursos Humanos (Ministerio de Hacienda). Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 80 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 080-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Ciento Catorce Mil Doscientos
Ochenta y Dos ($ 114.282.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
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ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Diciembre 2008, por un importe total de pesos Ciento Catorce Mil Doscientos Ochenta
y Dos ($ 114.282.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 82 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 082-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad,
Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes
de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil
Cincuenta y Ocho ($ 389.058.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de
Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Diciembre 2008,
por un importe total de pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil Cincuenta y Ocho
($389.058.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 83 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 083-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo Social y
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Dieciséis ($ 280.416.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Doscientos Ochenta
Mil Cuatrocientos Dieciséis ($ 280.416.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 84 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 084-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos
Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Setenta ($ 154.170.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un importe total de pesos Ciento
Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Setenta ($ 154.170.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 85 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 085-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por
un importe total de pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Diez ($
454.110.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por un
importe total de pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Diez
($454.110.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 86 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 086-DGCySB/09, la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Diciembre 2008, por un importe total de pesos Trescientos Treinta y Seis Mil
Novecientos Noventa y Seis ($ 336.996.00-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Diciembre 2008, por
un importe total de pesos Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa y Seis ($
336.996.00-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 20 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
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2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el Expediente 68.878/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que se ha incurrido en un error material en la parte dispositiva de la Resolución Nº
001-SSJUS-2009, de fecha 6 de enero de 2009 (Conf. fs. 17/18), al omitirse consignar
que previo a la toma de posesión del cargo de titularidad del Registro Notarial ganado
por concurso por la Escribana Andrea Viviana Gouget, el Colegio de Escribanos deberá
efectuar la Inspección del Protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 305,
respecto del cual la nombrada renuncia a la Adscripción, y comunicar dicho resultado a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría
de Justicia;
Que resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido
en la resolución mencionada;
Que conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión;
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución por la
que se disponga que con carácter previo a poner a la Escribana Andrea Viviana
Gouget en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº 172, el Colegio de
Escribanos efectúe la Inspección del Protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº
305 y comunique su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación
dependiente de esta Subsecretaría de Justicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectifícase la parte dispositiva de la Resolución Nº 001/SSJUS/2009 de
fecha 6 de enero de 2009 y consignase como Artículo 5º.- “Hágase saber al Colegio de
Escribanos que, con carácter previo a poner a la Escribana Andrea Viviana Gouget,
D.N.I. 22.812.324, Matrícula Nº 4814, en posesión de la titularidad del Registro Notarial
Nº 172, debe realizar la Inspección del Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 305 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 26 - SSJUS/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007 , el expediente N° 306/20 09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana Virginia Yudith Benfield, por la cual solicita se la designe como titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de encontrarse cumplimentado lo
prescripto por el art. 176 bis del la Ley Orgánica Notarial Nº 404;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Virginia Yudith Benfield ha obtenido un
puntaje de cinco (5) puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la evaluación
oral, rendidas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de
Justicia de la Nación Nº 1104/91, los días 28 de Abril y 12 de Julio de 2000,
respectivamente, lo que la habilitó para ser designada Adscripta a un Registro Notarial;
Que, la Escribana Benfield fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 837 por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de fecha 29 de enero de 2004, cargo en el que tomó posesión el 17 de
febrero del mismo año, y que actualmente desempeña con pleno ejercicio de sus
funciones;
Que, asimismo la Escribana peticionante, presenta su renuncia al cargo de Adscripta al
Registro Notarial Nº 837, en forma condicionada al otorgamiento de la titularidad
solicitada;
Que, respecto a la renuncia al cargo de Adscripta que actualmente detenta, la
Escribana Benfield ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, el titular del Registro Notarial Nº 837, Escribano Rubén Darío García Colombo, ha
prestado conformidad con la renuncia formulada por la Escribana Virginia Yudith
Benfield;
Que, a fin de dar cumplimiento con lo requerido en el articulo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 corresponde que, con carácter previo a la toma de posesión del
cargo de titular, el Colegio de Escribanos efectúe la inspección del Protocolo
correspondiente al registro del cual la renunciante es Adscripta, y comunique dicho
resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la
Subsecretaría de Justicia;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Virginia Yudith Benfield,
creando a esos efectos un registro notarial, designándola Titular del mismo, y
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta que detenta, condicionada a la toma de
posesión del nuevo cargo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Virginia Yudith Benfield, D.N.I. N°
17.840.047, Matrícula Nº 4473, a su cargo de Adscripta al Registro Notarial Nº 837, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Procédese a la creación del Registro Notarial Nº 2194 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Adjudícase a la Escribana Virginia Yudith Benfield, D.N.I. N° 17.840.047,
Matrícula Nº 4473 la titularidad del Registro Notarial Nº 2194.
Artículo 4º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la Escribana Benfield en posesión de la titularidad del Registro Notarial adjudicado en
el artículo 3º, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al Registro
Notarial Nº 837 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia , Registros
y Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia.
Artículo 5º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624-GCBA-00.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Gobierno, y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
debe practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 294 - MSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero del 2009.
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
7369/MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa Mejores Hospitales S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez” – Licitación Pública N° 679/05 – Expediente N° 60.097/2003, en virtud de la
Resolución Conjunta Nº 300/MSGC-MHGC/2007;
Que la empresa, a través del Registro Nº 7369/MSGC/08 solicitó la redeterminación
provisoria de precios de la mencionada obra, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08
que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado Registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el doce con cero cinco por ciento
(12,05% ) a partir del mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N°
398- GCBA-08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma Mejores Hospitales S.A. para la Obra: “Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez” – Licitación Pública N° 679/2005 – Expediente N° 60.097/2003, contratada en
el marco de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el doce
con cero cinco por ciento (12,05 %) del precio básico, para el faltante de obra a partir
del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3º.- Déjase establecido que la empresa Mejores Hospitales S.A tramita la 2da.
Redeterminación de Precios contractuales de la obra citada en el artículo 1° de la
presente, correspondiente al período comprendido entre el mes de Marzo del 2007 a
Agosto de 2007, a través del Registro Nº 15470/MSGC/07.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus.
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RESOLUCIÓN N° 378 - MSGC/09
Buenos Aires, 05 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.391/2009, 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° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – 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 2008,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo y 3 –
Servicios no Personales, correspondientes 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

RESOLUCIÓN N° 379 - MSGC/09
Buenos Aires, 05 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.389/2009, 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;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – 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 2008,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 3 – Servicios no Personales,
correspondientes 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 N° 428 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.387/2009, 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° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – 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 2008,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo, 3 –
Servicios no Personales y 4 – Bienes de Uso, correspondientes 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 473 - MSGC/09
Buenos Aires, 11 de Febrero del 2009.
VISTO: el Decreto Ley N° 23.354/56, su Decreto Reglamentario N° 5720/PEN/72 y el
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Expediente 38.681/2004; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 628/SS/2005 se aprobaron los Pliegos de Aplicación y se
autorizó el llamado de Licitación Pública para la contratación “Servicio de Limpieza
Integral y Mantenimiento del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer”; Que
tal como resulta del Acta de Apertura N° 06/2005, se presentaron dos ofertas de las
firmas DANIEL TRUCCO S.R.L. y EMPRESA MANILA S.A.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante el acta de Preadjudicación N°
20/2005aconseja la preadjudicación a la firma EMPRESA MANILA S.A., por resultar la
oferta mas conveniente conforme lo dispuesto en el Inc. 76 del Decreto N°
5720/PEN/72;
Que a fs. 657/659 mediante Dictamen N° 52160 toma intervención la Procuración
General, donde establece que con carácter previo a todo trámite deberá intimarse a la
firma EMPRESA MANILA S.A., para que informe las razones que tuvo en
consideración al efectuar la declaración jurada de fs. 413, toda vez que la misma no se
condice con la existencia de juicios informados por el fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, en dicho Dictamen el Órgano de la Constitución estableció que debían
darse las razones por las cuáles resulta conveniente la adjudicación aconsejada, atento
que el importe preadjudicado resulta ser un 38,88% superior al presupuesto oficial;
Que a fs. 675/676 la EMPRESA MANILA S.A. manifiesta que de las dieciocho (18)
causas que aparecen en la base de datos del fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires al 30 de junio de 2005, cuatro (4) se
encuentran pagas, tres (3) se refieren a otras empresas, tres (3) están archivadas, tres
(3) en moratoria y cinco (5) sin notificar, por lo tanto no se sabía de su existencia;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas en virtud de lo solicitado por la Procuración
General en su Dictamen N° 52.160 señala que el precio cotizado por la empresa
preadjudicada resulta superior en un 38,88% al presupuesto oficial, tomando para ello
el precio estimado por la Administración –que data del 14 de marzo de 2005- y que
recoge la resolución N° 628/SS/2005;
Que dicha Comisión manifiesta que la Procuración General no repara en el valor que
informa la Dirección General de Compras y Contrataciones obrante a fs. 211/212, y que
al cotejarse con el precio ofertado éste resulta inferior en un 2,51%;
Que asimismo la Comisión de Evaluación de Ofertas estima que la incorporación de
nuevos parámetros comparativos, que no estaban presentes al momento de la apertura
y de la preadjudicación de la licitación, constituyen a su juicio elementos de
ponderación que deberían ser evaluados por la administración activa, para decidir si a
julio de 2007 resulta conveniente para el organismo licitante adjudicar la presente
licitación a la firma preadjudicataria o si, por el contrario, resulta conveniente
desestimar dicha preadjudicación;
Que en tal sentido, y en atención a los distintos informes técnicos vertidos, la ex
Dirección General Técnica Administrativa y Legal manifestó que de acuerdo a los
distintos informes técnicos, se encontró vedada de dar opinión respecto de las
actuaciones en trámite, y que no contó con elementos que resuelvan la licitación;
Que a fs. 696/697, el Sr. Auditor Interno, entendió que debería efectuarse el análisis de
oportunidad mérito y conveniencia sobre la continuidad del proceso licitatorio,
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concluyendo que en base a los antecedentes del actuado debería evaluarse la
prosecución de dicho proceso en atención a razones de economía administrativa,
siempre que el criterio sea compartido por la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que a fs. 699, la Dirección General Administrativo Contable en su Informe N°
12.420/08 hace saber que con fecha 29 de octubre del 2008 ingresó a este Ministerio el
Expediente N° 57.479/2008, por el cual la Dirección General de Compras y
Contrataciones propicia un nuevo proceso de licitación en el cual se agrupan diversos
servicios para la contratación del servicio de limpieza y lavandería en hospitales, entre
los que se encuentra el efector en cuestión;
Que teniendo en cuenta esto y el Informe del Sr. Auditor Interno, la Dirección General
supra mencionada, estima que corresponde dejar sin efecto el procedimiento de
selección de contratista que diera origen a estos actuados;
Que a fs. 701/702 mediante Dictamen N° 68346 vuelve a tomar intervención la
Procuración General donde entiende que atento que la Administración Activa sustenta
la decisión de dejar sin efecto la licitación, propiciando un nuevo proceso licitatorio,
readecuando el mismo a los reales requerimientos y necesidades que plantea el
sistema de salud, no existiría óbice legal alguno para dejar sin efecto la presente
licitación.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias y lo prescripto en el
Artículo 61, inciso 77 del decreto Ley N° 23.354/56 y su decreto reglamentario N°
5720/PEN/72,
EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 669/2005, por las razones
expuestas en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio Web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la Dirección General Adjunta de
Recursos Físicos en Salud a los fines de su conocimiento, notificación a las firmas
oferentes y demás efectos. Oportunamente, archívese. Lemus

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 22 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de
Ministerios N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución N° 107/MJGGC/2008
(B.O.C.B.A. N° 2890), la Resolución N° 10/SSATCIU/2009, el Expediente N°
74.992/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Expediente N° 74.992/2008 tramita la Contratación Menor N° 376
/SIGAF/2009, para la adquisición de Notebooks y UPS para ser utilizadas por esta
Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus dependencias;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición N°
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene entre sus responsabilidades primarias las
relacionadas con “intervenir en el desarrollo e implementación de las adecuaciones de
sistemas y normativas pertinentes en procesos de gestión de expedientes, trámites,
actuaciones, reclamos y denuncias”;
Que, por su parte, por Resolución N° 10/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a
Contratación Menor N° 376/SIGAF/2009, para la adquisición de Notebooks y UPS para
esta Subsecretaría y sus dependencias, para el día 9 de Febrero a las 16 hs.;
Que, asimismo, en la citada Resolución se ha señalado que “dicha adquisición resulta
necesaria a fin de proveer el equipamiento indispensable para la realización de
presentaciones y capacitaciones para los proyectos del Sistema Único de Reclamos
(SUR), Sistema Único de Denuncias (SUD)”, aprobados por Decretos N° 630/GCBA/08
y N° 1446/GCBA/07 respectivamente, y el “Sistema Único de Atención Ciudadana
(SUACI), como también para la capacitación y configuración del aplicativo de firma
electrónica”, aprobado por Decreto N° 1181/GCBA/08;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 255/09 obrante a fs. 47 a 48,
se recibieron cinco (5) ofertas, correspondientes a la firma AMC Computación SRL, por
el monto de PESOS DIECICEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE ($16.717,00), a la
firma Servicios Globales de Informática S.A., por el monto de
PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 28.645,00), a la
firma G&B S.R.L, por el monto de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO ($18.548.00), a la firma TECNOELECTRIC S.R.L., por el monto de DIECISIETE
MIL CIENTO VEINTE ($17.120.00) y a la empresa CIDI.COM S.A., por el monto de
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($29.998.00);
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose todas ellas debidamente
registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP)
de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo
previsto por la Ley 2.095;
Que, se solicitó asesoría técnica al área se sistemas de información de esta
Subsecretaría, a fin de realizar la evaluación del cumplimiento de las especificaciones
técnicas solicitadas;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de los
renglones N° 1, 3 Y 4 a la firma CIDI.COM S.A. y el renglón N° 2 a la firma G&B S.R.L,
por resultar sus ofertas las más convenientes, dentro de las que cumplen con las
especificaciones técnicas, en los términos del artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008;
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LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 376/SIGAF/2009, correspondiente a
la adquisición de Notebooks y UPS, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08.
Artículo 2°.- Adjudícase los Renglones N° 1, 3 y 4 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa CIDI.COM S.A., por el monto total de PESOS
VEINTICINCO MIL DIEZ ($25.010.00), y el renglón N° 2 a la empresa G&B S.R.L., por
el monto total de PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA ($3.190.00)
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5°.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese los adjudicatarios y a los restantes
oferentes.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución del trámite. González

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 190 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
73.606/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN METROPOLITANA DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para la compra de Indumentaria
Deportiva y Artículos Deportivos, Premiación, Alojamiento, Viaje al Torneo Nacional de
la Provincia de Catamarca, representando a la Ciudad de Buenos Aires;
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Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 107;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Karate de la Ciudad de
Buenos Aires”, un subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos sesenta mil ($60.000.-), de conformidad
con lo previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos sesenta mil ($
60.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 191 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
77.066/2008, y
CONSIDERANDO:

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ÁRBITROS”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para la compra de equipamiento
para Entrenamiento Físico, Compra de Caldera y Caños de Calefacción, Carpa
Completa Techo y Laterales para Natatorio;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 131; Que atento
a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para
otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado, subsidios
destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las
instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes a
nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Asociación Argentina de Árbitros”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos treinta y siete mil novecientos ($37.900.-), de conformidad con lo previsto en el
Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos treinta y siete mil
novecientos ($37.900.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN Nº 192 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.541/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN REGIONAL DE BÁSQUETBOL DE CAPITAL FEDERAL”, para
ser aplicado a las necesidades presentadas en el proyecto;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para la contratación de Viajes a
Torneos Nacionales a las Provincias de Misiones, San Luis, Santa Cruz, Catamarca, La
Pampa representando a la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 10;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal”, un
subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos cincuenta y un mil quinientos ($51.500.-), de conformidad con lo
previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cincuenta y un mil
quinientos ($51.500.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
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caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 193 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
75.642/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para la contratación de Viajes a
Torneos Nacionales representando a la Ciudad de Buenos Aires a las ciudades de
Santa Rosa La Pampa y Santiago del Estero, Premiación, Compra de Computadora
con su Sistema Operativo Original;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 150;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación de Cestoball de Capital Federal”, un subsidio
para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de pesos cincuenta mil doscientos setenta y uno ($50.271.-), de conformidad
con lo previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cincuenta mil
doscientos setenta y uno ($50.271.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 194 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.559/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para las Escuelas de Iniciación
Deportiva y Compra de una Computadora e Impresora;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 15;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
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facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Arte Marcial Chino Wu Shu”,
un subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5
del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 196 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
73.604/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
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Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento de
Indumentaria Deportiva, Materiales de Uso Deportivo, Equipo de Sonido y Premiación;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 14;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación de Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos
Aires”, un subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos diecinueve mil doscientos ($19.200.-), de
conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diecinueve mil
doscientos ($19.200.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 197 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
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1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.552/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE PADEL”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento compra de
Indumentaria Deportiva y Premiación;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 40;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación de Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos
Aires”, un subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos treinta y ocho ($38.000.-), de conformidad con lo
previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos treinta y ocho
($38.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
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asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 198 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
73.894/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento de las
Escuelas de Iniciación Deportiva, Compra de Materiales Deportivos para la práctica de
la disciplina.
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 12;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación de Esgrima de la Ciudad de Buenos Aires”, un
subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos setenta y dos mil ($72.000.-), de conformidad con lo previsto en el
Art. 5 del Decreto 1377/07.
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Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos setenta y dos mil
($72.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 199 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.550/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE FÚTBOL DE SALÓN”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para Viajes a Torneos
Nacionales representando a la Ciudad de Buenos Aires a las Provincias de Chubut,
Mendoza y Tierra del Fuego, Premiación y Cámara Portátil.
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 41;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
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Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Fútbol de Salón”, un subsidio
para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de pesos sesenta mil ($60.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del
Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos sesenta mil ($60.000.).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 200 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.556/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para Viajes a Torneos
Nacionales representando a la Ciudad de Buenos Aires, a las Provincias de Santa Fe,
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La Pampa, Neuquén, Buenos Aires (Mar del Plata), para Premiación y Fiscalización.
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 133;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Atlética Metropolitana”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos cuarenta mil ($40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto
1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cuarenta mil
($40.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 201 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
75.643/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento de Viajes
a Torneos Nacionales representando a la Ciudad de Buenos Aires, a las Provincias de
Mendoza, Córdoba y Buenos Aires (Mar del Plata) y compra de rodados. Que la
Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 108;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Ciclismo”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos cuarenta mil ($40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto
1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cuarenta mil
($40.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN Nº 202 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
73.883/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para la Escuela de Iniciación
Deportiva y Equipo de Alto Nivel Deportivo y compra de Indumentaria Deportiva y
Elementos Deportivos.
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 4;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a la “Asociación Metropolitana de Squash”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos cuarenta mil ($40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto
1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cuarenta mil
($40.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
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caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 206 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
69.333/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por “LA EMILIANA” Club Social de Cultura y Recreación, para ser aplicado a las
reformas y ampliación de su sede social incluyendo hormigón armado, movimiento de
suelos, cálculo estructural y trabajos preeliminares;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la firma Arquitectura Trani y
Asociados por el monto de pesos ciento treinta y cinco mil ($35.000.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 118;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
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vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase a “La Emiliana” Club Social de Cultura y Recreación, un
subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y
28 de la ley 1807.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval.

RESOLUCIÓN Nº 207 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
70.359/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Círculo Social Vertiz, para ser aplicado a la reparación de la cancha de fútbol
del club, baños, instalación eléctrica, salón de actividades deportivas, salón de tercera
edad y del edificio social en general;

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

Que la mencionada institución presenta un presupuesto firmado por el Arquitecto Javier
Alcalá Perales, Matrícula C.P.A.U Nº 20043 por el monto de pesos cincuenta y cinco
mil novecientos ($55.900.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 52;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase al “CIRCULO SOCIAL VERTIZ”, un subsidio para ser aplicado a
las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la ley 1807.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN Nº 3 - UPEPB/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO el Expediente Nº 7.639/2009 y

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

CONSIDERANDO
:
Que con fecha 02 de Febrero de 2009 se recepcionó por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General, una presentación efectuada por diversos artistas con el objetivo
de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “Murales del
Bicentenario”;
Que en ella se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de
considerable impacto para toda la comunidad materializando, para ello, la confección
de los primeros 11 (once) murales, uno por cada uno de los artistas;
Que es menester destacar que, en esta oportunidad y con fines operativos, resultaría
favorable dar comienzo a la primera serie de contrataciones de los artistas que se
proponen en el Proyecto;
Que se entiende que el Proyecto “Murales del Bicentenario” intentará lograr una unidad
entre la arquitectura y el arte plástico, por lo que los mismos serían considerados como
documentos históricos que reflejarán y aportarán un distintivo particular para este
momento determinado de la Ciudad;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se deberá trabajar en
forma conjunta e integrativa con cada una de las instituciones y/o establecimientos
participantes en la propuesta, para lo cual se efectuaran las gestiones
correspondientes a tales fines;
Que los referidos murales se encontrarán estratégicamente ubicados en diversos
espacios públicos a los fines de lograr un importante impacto en la sociedad con motivo
de la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario de la
Revolución;
Que se entiende conveniente propiciar las contrataciones de 11 (once), de los artistas
mencionados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente a los efectos de
materializar el mencionado proyecto, dada la evaluación de las referencias presentadas
por los mismos acompañadas oportunamente;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:

Articulo 1º:Apruébese el Proyecto “Murales del Bicentenario” presentado por los
artistas plásticos que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.Articulo 2º: Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente las
contrataciones correspondientes para los artistas en virtud de lo establecido en el Art.
1, respetando las particularidades de cada obra.Articulo 3º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejafatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
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archívese. Ares

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4 - UPEPB/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
Vista la Ley N° 104/GCBA81998 y el Registro N º 96/DGROCTyAI/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 03 de Febrero de 2009, mediante registro N° 96/DGROCTyAI/2009 se
presenta a fojas 1 quien dice ser Pro-Secretario de la Asociación Argentina de Amigos
de Parques de Diversiones y, sin acompañar los instrumentos que acrediten la
personería invocada, requiere información en los términos de la Ley N°
104/GCBA/1998;
Que, en consecuencia, corresponde intimar con carácter previo y por el plazo de 5
(cinco) días a la Asociación Argentina de Amigos de Parques de Diversiones a efectos
de que acredite debidamente la personería invocada en los términos previstos por el
Art. 51 Dec 1510/GCABA/97 y bajo apercibimiento de tener por no formulado el
requerimiento obrante a fojas 1 del Registro N° 96/DGROCTyAI/2009
Por ello;
EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Art. 1°.- Intímese con carácter previo y por el plazo de 5 (cinco) días a la Asociación
Argentina de Amigos de Parques de Diversiones a efectos de que acredite
debidamente la personería invocada en los términos previstos por el Art. 51 Dec
1510/GCABA/97 y bajo apercibimiento de tener por no formulado el requerimiento
obrante a fojas 1 del Registro N° 96/DGROCTyAI/2009.
Art. 2° Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese a la Asociación
Argentina de Amigos de Parques de Diversiones. Cumplido, archívese. Ares

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 167 - MHGC - MSGC/09

Buenos Aires;9 de Febrero de 2009.
VISTO: la Nota Nº 3.682-DGTES/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tesorería, solicita
la transferencia del agente Marcelo Claudio Berretta, D.N.I. 18.087.926, CUIL.
23-18087926-9, ficha 398.308, proveniente del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE SALUD
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Marcelo Claudio Berretta, D.N.I. 18.087.926, CUIL.
23-18087926-9, ficha 398.308, a la Dirección General de Tesorería, partida
6051.0000.S.A.05.0915.431, deja partida 4022.0000.S.A.05.0915.431, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Grindetti - Lemus

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN N° 168 - MHGC - MDEGC/09
Buenos Aires; 9 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 494-ISC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Instituto Superior de la Carrera, solicita
la transferencia de la agente Marcela Fabiana Levin, D.N.I. 18.125.707, CUIL.
27-18125707-0, ficha 388.950, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Parque de la
Ciudad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los Organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Marcela Fabiana Levin, D.N.I. 18.125.707, CUIL.
27-18125707-0, ficha 388.950, al Instituto Superior de la Carrera, partida 6008.0000.
A.B.03.0255.347, deja partida 6550.0000.A.B.03.0255.347, del Organismo Fuera de
Nivel Parque de la Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera - Grindetti

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N° 169 - MHGC - MDUGC/09
Buenos Aires;9 de Febrero 2009.
VISTO: La Nota Nº 4.240-DGCG/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia a partir del 1 de enero de 2.009 del agente Daniel Dascenzo,
D.N.I. 14.186.804, CUIL. 20-14186804-8, ficha 275.891, proveniente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN
Artículo 1º .- Transfiérese a partir del 1 de enero de 2.009 al agente Daniel Dascenzo,
D.N.I. 14.186.804, CUIL. 20-14186804-8, ficha 275.891, a la Dirección General de
Contaduría,
partida
6072.0000.S.A.05.0775.606,
deja
partida
3001.0010.S.A.05.0775.606, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Chain - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 162 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires,9 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 10.322/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Elsa Carmen Lalli, D.N.I. 11.121.757, CUIL. 27-11121757-8, ficha 347.084,
del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita el
pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Obstetricia), titular, con 40
horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. Elsa Carmen Lalli, D.N.I. 11.121.757, CUIL.
27-11121757-8, ficha 347.084, como Médica de Planta Consultor Principal
(Obstetricia), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1500.MS.18.024, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de Profesionales
de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista
en la Guardia Médica Consultor Principal (Obstetricia), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1500.MS.18.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 163 - MSGC - MHGC/ 09
Buenos Aires,9 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 67.667/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, la Dra. Nancy Marina Antunovich, D.N.I. 14.468.545, CUIL. 27-14468545-3, ficha
304.592, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, el Decreto N° 2.745/87 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (para desempeñarse en el
Servicio de Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, en el
mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Reubícase a la Dra. Nancy Marina Antunovich, D.N.I. 14.468.545, CUIL.
27-14468545-3, ficha 304.592, como Médica de Planta Consultor Adjunto (para
desempeñarse en el Servicio de Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1400.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6°,
punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455, el Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo Profesional de Guardia Médica Consultor Adjunto, titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.20.924, del citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 164 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires,9 de Febrero 2009.
VISTO: El Expediente N° 13.227/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Patricio Carlos Guzmán, D.N.I. 16.120.589, CUIL. 20-16120589-4, ficha
379.240, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
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Hacienda, resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales
en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), 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/2006, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reubícase al Dr. Patricio Carlos Guzmán, D.N.I. 16.120.589, CUIL.
20-16120589-4, ficha 379.240, como Médico de Planta Consultor Adjunto, titular, con
30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.20.024, del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias, deja el
cargo de Profesional de Guardia Médico Consultor Adjunto, titular, con 30 horas
semanales, para días Domingo, partida 4022.1400.MS.20.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 165 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires; 9 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 22.349/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 957/MSGCyMHGC/06, de fecha 4 se septiembre de 2.006, se
designó con carácter de reemplazante a la Dra. Silvia Edith Jodara, D.N.I. 12.900.838,
CUIL. 27-12900838-0, ficha 304.133, como Jefa Unidad Area Programática, con 40
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, siendo la titular de dicho cargo la Dra. Hilda
Norma Ereñu, D.N.I. 04.619.302, CUIL. 23-04619302-4, ficha 295.057;
Que, por Resolución Nº 1.063/MSGC/08, se le encomendaron tareas a la Dra. Ereñu,
en la Dirección General Adjunta Región Sanitaria I, procedente del mencionado
Hospital, a partir 1 de marzo de 2.008, y por el término de un (1) año;
Que, según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita el cambio de Nivel Orgánico del cargo que desempeña la Dra. Jodara;
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Que, dicho requerimiento consiste en la elevación de nivel de Unidad Area
Programática a División Area Programática, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº
316/06;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 6º, punto 6.1.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y lo prescripto por el precitado Decreto;
Que, es de hacer notar que el precitado artículo 6, punto 6.1.2 de dicha carrera
manifiesta: “Cuando se produzca la elevación de niveles de cargos de conducción en
estructuras orgánicas, como consecuencia del control de gestión realizado en el sector
durante el lapso que fije la reglamentación, los profesionales titulares que se
desempeñaban en ellos, deberán ser reubicados, automáticamente, en el mismo
carácter, en el nuevo nivel, con todos los derechos y obligaciones;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud,
requiere se formalice la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Regularízese la designación Dispuesta por Resolución Nº
957/MSGCyMHGC/06, dejando establecido que la misma lo es como Jefa División
Area Programática, con carácter de reemplazante la Dra. Silvia Edith JODARA, D.N.I.
12.900.838, CUIL. 27-12900838-0, ficha 304.133, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio
de Salud, partida 4022.1200.MS.20.011 (P.63), de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 6º, punto 6.1.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y lo prescripto por el Decreto Nº 316/06, continúa en
la actualidad en igual cargo y horas, partida 4022.1200.MS.19.011 (P.63), del citado
Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 186 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 75.216/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Juana Graciela Rivarola, D.N.I. 10.124.321, CUIL. 23-10124321-4, ficha
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215.884, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta de Hospital Principal (Nefrología), titular, con 30
horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reubícase a la Dra. Juana Graciela Rivarola, D.N.I. 10.124.321, CUIL.
23-10124321-4, ficha 215.884, como Médica de Planta de Hospital Principal
(Nefrología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, deja el
cargo de Profesional de Guardia Médica de Hospital Principal, titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0800.MS.21.924, del citado Hospital.
Artículo. 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 189 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires; 13 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 77.196/06, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oncología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, 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 a
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la Dra. Gabriela Puppa, D.N.I. 23.132.907, CUIL. 27-23132907-8, ficha 389.063;
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, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gabriela Puppa, D.N.I.
23.132.907, CUIL. 27-23132907-8, ficha 389.063, como Médica de Planta Asistente
(Oncología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente 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 N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo.3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 191 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 51.705/08, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Alicia Irene Figueroa, D.N.I. 17.449.747, CUIL. 27-17449747-3, ficha
327.583, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta de Hospital (Tocoginecología), titular, con 30
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), 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 no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Reubícase a la Dra. Alicia Irene Figueroa, D.N.I. 17.449.747, CUIL.
27-17449747-3, ficha 327.583, como Médica de Planta de Hospital (Tocoginecología),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.22.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), 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, deja el cargo de
Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Tocoginecología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.22.954, del citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese.Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 192 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 79.736/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 1.540/92, el Dr. Oscar Taber, L.E. 04.413.487, CUIL.
20-04413487-0, ficha 185.853, fue designado con carácter interino, como Director
Médico, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Departamento
Emergencia Psiquiátrica, titular, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, al Dr.
Eduardo Rafael Rubio Domínguez, D.N.I. 11.266.594, CUIL. 20-11266594-4, ficha
323.820;
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, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
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Técnico
Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04;
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Eduardo Rafael Rubio
Domínguez, D.N.I. 11.266.594, CUIL. 20-11266594-4, ficha 323.820, como Jefe
Departamento Emergencia Psiquiátrica, con 40 horas semanales, según lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4023.0010.MS.20.004 (P.62), del Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección Guardia del Día,
titular, con 40 horas semanales, partida 4023.0010.MS. 20.016 (G.65) del citado
Hospital.
Titular del cargo el Dr. Oscar Taber, L.E. 04.413.487, CUIL. 20-04413487-0, ficha
185.853,
Artículo 2º.- El Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como
reemplazante del profesional indicado en el artículo anterior, cuando se reintegre el
titular del mismo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 193 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires; 13 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 48.019/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 392/MSGCyMHGC/08, de fecha 28 de abril de 2.008, se
designó a la Dra. Paola Silvina Berra, D.N.I. 23.670.509, CUIL. 27-23670509-4, ficha
415.509, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Radiodiagnóstico), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, con carácter de reemplazante del Dr. Carlos Roberto Lynch, D.N.I.
12.574.751, CUIL. 20-12574751-6, ficha 320.323;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital manifiesta que
por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, el Dr. Lynch
fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, como Jefe Unidad Radiología, con 40
horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, cesando
en el cargo citado en primer término, el cual retenía sin percepción de haberes;
Que, en consecuencia el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, solicita se
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modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que la designación de la
Dra. Berra, lo es con carácter interino;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 392/MSGCyMHGC/08, de
fecha 28 de abril de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en
favor de la Dra. Paola Silvina Berra, D.N.I. 23.670.509, CUIL. 27-23670509-4, ficha
415.509, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Radiodiagnóstico), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, lo es con carácter interino.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese.Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 195 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 13 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 47.584/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 483/MSGCyMHGC/08, de fecha 9 de mayo de 2.008, se
designó al agente Fernando Lionel Garavagno, D.N.I. 22.849.482, CUIL.
20-22849482-9, ficha 398.743, como Profesional de Guardia Bioquímico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, con carácter de
reemplazante de la agente Cecilia Ormazabal, D.N.I. 22.426.883, CUIL.
27-22426883-7, ficha 397.506;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital manifiesta que
por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, la agente
Ormazabal, fue titularizada a partir del 17 de abril de 2.008, como Bioquímica de
Planta, con 24 horas semanales, en dicho establecimiento asistencial, cesando en el
cargo citado en primer término, el cual retenía sin percepción de haberes;
Que, en consecuencia el Hospital que nos ocupa, solicita se modifiquen los términos de
la precitada Resolución, toda vez que la designación del agente Garavagno, lo es con
carácter interino;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
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Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 483/MSGCyMHGC/08, de
fecha 9 de mayo de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en
favor del agente Fernando Lionel Garavagno, D.N.I. 22.849.482, CUIL. 20-22849482-9,
ficha 398.743, como Profesional de Guardia Bioquímico Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es con carácter interino, cesando como
Profesional de Guardia Bioquímico, suplente, partida 4022.1106.Z.25.928, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.602/MSGC/07, de
fecha 29 de noviembre de 2.007.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
BuenosAires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 894 - DGEGP/08
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.
VISTO:
los Decretos N° 2542-PEN/91 y N° 2417-PEN/93, las Resoluciones N° 567-MEGC/08,
la Resolución 678-SICM/99 y N° 167-SCI/08 y las Disposiciones N° 762-DGEGP/00 y
N° 203-DGEGP/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción por Resolución N°
567-MEGC/08;
Que dicha comisión asesora ha trabajado en la elaboración de los criterios a aplicar
para la comunicación a los padres de las pautas arancelarias para el ciclo lectivo 2009;
Que la Resolución N° 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año;
Que por Resolución N° 167/08, la Secretaría de Comercio interior ha prorrogado dicha

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

fecha, por razones operativas, hasta el día 30 de noviembre de 2008;
Que, en igual sentido, se prorrogó la fecha de la efectiva comunicación de los nuevos
contratos de enseñanza a los padres o responsables de los alumnos fijada por los
Decretos N° 2542/91 y N° 2417/93;
Que, asimismo, los establecimientos educativos también deben presentar ante la
jurisdicción (DGEGP) antes del 30 de noviembre de cada año, la declaración jurada
anual de aranceles correspondiente al ciclo lectivo siguiente, incluyendo copia de la
comunicación de las condiciones de matriculación y aranceles enviada a los padres;
Que corresponde diferenciar las pautas arancelarias de las escuelas de educación
especial las que se rigen por el Nomenclador Nacional del Sistema Único de
Prestaciones para Personas con Discapacidad;
Que a fin de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 12° del Decreto N° 2542/91 y en
uso de las facultades que surgen del Decreto 2075/07 corresponde establecer los
criterios a tener en cuenta por los establecimientos educativos para la confección de la
comunicación a los padres de las pautas arancelarias para el ciclo lectivo 2009.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°. Aprobar los “Criterios para la confección de la comunicación a los padres
de las pautas arancelarias para el ciclo lectivo 2009” que como Anexo I forma parte
integrante de la presente disposición.
Artículo 2°. Las escuelas de educación especial tendrán como tope de sus aranceles,
el que fije el Nomenclador Nacional del Sistema Único de Prestaciones para Personas
con Discapacidad. Asimismo, asistirán con becas a aquellos alumnos que no estén
cubiertos por dicho Sistema y cuyos familiares responsables no cuenten con los
recursos económicos suficientes.
Artículo 3°. Regístrese, comuníquese, Cumplido, archívese. Palmeyro

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 155 - DGIYE/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente N° 7302/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008,
Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparaciones de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria Común N° 13 “Gral. San Martín”, sita en San Martín 458 del Distrito Escolar
N° 1, Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” sita en Esmeralda 285
Distrito Escolar N°1 Escuela Primaria Común N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita
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en Quintana 31 Distrito Escolar N° 1, Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito
Vieytes” sita en Av. Gaona 1502 Distrito Escolar N° 7, Escuela Primaria Común N° 24
“Virgen Generala” sita en Biedma 459 D.E. N° 7, Escuela Primaria Común N° 6 “Gral.
Martín Rodríguez” sita en Anchorena 441 Distrito Escolar N° 2 Ciudad de Buenos
Aires;
Que con el fin de dar cumplimiento a la resolución de Enargas N° 3164/2005, se
observa la necesidad de intervenir en la reparación de gas y termomecánica de las
escuelas citadas, donde se detectaron deficiencias tales como ventilaciones
antirreglamentarias, artefactos en mal estado de conservación, vivienda del encargado
sin suministro de gas por falta de medidor y algunas cocinas de concesión carentes
tanto de llave de corte general como de válvulas de seguridad y solenoide; Que en
virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta Dirección
General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en los
Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y tres
mil ciento seis con setenta y seis centavos ($ 243.106.76);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
52-SIGAF-09 (10-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparaciones de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N°
13 “Gral. San Martín”, sita en San Martín 458 del Distrito Escolar N° 1, Escuela
Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” sita en Esmeralda 285 Distrito Escolar
N° 1. Escuela Primaria Común N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Quintana 31
Distrito Escolar N° 1, Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes” sita en Av.
Gaona 1502 Distrito Escolar N° 7, Escuela Primaria Común N° 24 “Virgen Generala”
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sita en Biedma 459 D.E. N° 7, Escuela Primaria Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez”
sita en Anchorena 441 Distrito Escolar N° 2 Ciudad de Buenos Aires; Que toda vez que
el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley 2095 (BOCBA N°
2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); Que el suscripto tiene competencia
para dictar el presente acto administrativo en razón de lo normado por el Decreto
2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08. Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 52-SIGAF-09 (10-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 52-SIGAF-09 (10-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones de gas y termomecánica Escuela Primaria
Común N° 13 “Gral. San Martín”, sita en San Martín 458 del Distrito Escolar N° 1,
Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” sita en Esmeralda 285 Distrito
Escolar N° 1. Escuela Primaria Común N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en
Quintana 31 Distrito Escolar N° 1, Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes”
sita en Av. Gaona 1502 Distrito Escolar N° 7, Escuela Primaria Común N° 24 “Virgen
Generala” sita en Biedma 459 D.E. N° 7, Escuela Primaria Común N° 6 “Gral. Martín
Rodríguez” sita en Anchorena 441 Distrito Escolar N° 2 Ciudad de Buenos Aires;
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 2 de marzo de 2009,
a las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo
4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la Cartelera
de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por
cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e
invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 161- DGIyE/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente N° 7699/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008,
Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparaciones de gas en los edificios de las Escuelas N° 24 “Padre
Castañeda“ DE 12° sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común N° 25 “Comisario Gral.
Alfredo Daniel Zunda“ DE 12° sita en Remedio de Escalada de San Martín 2986, Esc.
Primaria Común N° 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12° sita en Yerbal
2370, Esc. N° 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20° sita en Guamini 1167, Esc. N°
4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21° sita en Riestra 5030, Esc. N° 8 DE 21° sita
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en Rucci 3961, Esc. Infantil N° 5 DE 21° sita en Fonrouge 4211, Esc. N° 11 DE 13° sita
en Oliden 2851 y Esc. N° 2 “Isabel La Católica“ DE 13° sita en Chascomús 5598, todas
de la Ciudad de Buenos Aires; Que con el fin de dar cumplimiento a la resolución de
Enargas N° 3164/2005 y normativa de Metrogas y Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, se observa la necesidad de intervenir en la instalación de gas y termomecánica
de las escuelas citadas, donde se detectaron deficiencias tales como artefactos de
calefacción y ventilaciones en mal estado de uso y mantenimiento. Asimismo, en varias
de las escuelas el servicio es de baja presión y el tendido de la cañería presenta un
alto grado de deterioro, ausencia de grampas y algunos sectores que no se encuentran
recubiertos con epoxi;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y
cuatro mil doscientos sesenta y nueve con sesenta y cuatro centavos ($ 254.269,64.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
69-SIGAF-09 (13-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparaciones de gas en los edificios de las Escuelas N° 24 “Padre Castañeda“ DE 12°
sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común N° 25 “Comisario Gral. Alfredo Daniel
Zunda“ DE 12° sita en Remedio de Escalada de San Martín 2986, Esc. Primaria
Común N° 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12° sita en Yerbal 2370, Esc. N°
1 “De la Independencia Argentina“ DE 20° sita en Guamini 1167, Esc. N° 4 “Escuela
Provincia de Tucumán“ DE 21° sita en Riestra 5030, Esc. N° 8 DE 21° sita en Rucci
3961, Esc. Infantil N° 5 DE 21° sita en Fonrouge 4211, Esc. N° 11 DE 13° sita en
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Oliden 2851 y Esc. N° 2 “Isabel La Católica“ DE 13° sita en Chascomús 5598, todas de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 69-SIGAF/09 (13-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 69-SIGAF/09 (13-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparaciones de gas en los edificios de las Escuelas N° 24
“Padre Castañeda“ DE 12° sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común N° 25 “Comisario
Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE 12° sita en Remedio de Escalada de San Martín 2986,
Esc. Primaria Común N° 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12° sita en Yerbal
2370, Esc. N° 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20° sita en Guamini 1167, Esc. N°
4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21° sita en Riestra 5030, Esc. N° 8 DE 21° sita
en Rucci 3961, Esc. Infantil N° 5 DE 21° sita en Fonrouge 4211, Esc. N° 11 DE 13° sita
en Oliden 2851 y Esc. N° 2 “Isabel La Católica“ DE 13° sita en Chascomús 5598, todas
de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve con
sesenta y cuatro centavos ($ 254.269,64.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de marzo de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 196 - DGIYE/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente N° 7302/2009, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 1.132-GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 155-DGIyE-2009 se aprobó el llamado a Licitación
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Privada N° 52-SIGAF-09 (10-09), con el objeto de contratar los trabajos de reparación
de gas y termomecánica en la Escuela Primaria Escuela Primaria Común N° 13 “Gral.
San Martín”, sita en San Martín 458 del Distrito Escolar N° 1, Escuela Municipal de
Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” sita en Esmeralda 285 Distrito Escolar N°1 Escuela
Primaria Común N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” sita en Quintana 31 Distrito
Escolar N° 1, Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes” sita en Av. Gaona
1502 Distrito Escolar N° 7, Escuela Primaria Común N° 24 “Virgen Generala” sita en
Biedma 459 D.E. N° 7, Escuela Primaria Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” sita en
Anchorena 441 Distrito Escolar N° 2 Ciudad de Buenos Aires; por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos
cuarenta y tres mil ciento seis con setenta y seis centavos ($ 243.106,76); Que en
virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección General
publicó el llamado a Licitación Privada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y
realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo; Que a fojas 176
el Área de Instalaciones manifiesta la necesidad de readecuar el proyecto de la
Escuela Primaria Común N° 13 “Gral. San Martín” del D.E. 1 a fin de dar respuesta
integral a la problemática de gas y termomecánica que se plantean en dicho edificio;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se recomienda readecuar el
mismo y realizar un nuevo llamado a licitación; Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Privada N° 52-SIGAF-09 (10-09). Artículo
2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos doscientos cuarenta
y tres mil ciento seis con setenta y seis centavos ($ 243.106,76). Artículo 3°.Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un día y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Gasparoni

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN N° 114-DGEV/09
Buenos Aires, 25 de febrero del 2009.
VISTO: la Ley de Ministerios Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007 y
concordantes, el Decreto N° 1.510/GCBA/1997 “Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires “ y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo el Parque de los Niños;
Que, el evento “Playas de Buenos Aires” cuya sede norte fue el mencionado parque,
finaliza el día domingo 1º de marzo del corriente año;
Que, la empresa Mantelectric realizará tareas de mantenimiento y limpieza profunda en
el parque antes mencionado entre los días 2 de marzo y el 5 de marzo de 2009;
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Que, con motivo de dichas obras se hace necesario salvaguardar la integridad de las
personas que concurren al mismo habitualmente, con el cierre preventivo del paseo
mientras duren las reparaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1°- Autorizase el cierre preventivo del Parque de Los Niños, sito en la Avenida
Cantilo S/Nº, Circulo Policial, club Casas, Partido de Vicente López (Ex – Triangulo del
Este), entre los días 2 de marzo y 5 de marzo inclusive del corriente año, con motivo de
realizar obras de mantenimiento por parte de la Empresa Mantelectric.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Coordinación de
Espacios Verdes, Dirección General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría
de Espacio Publico y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese.
Waisman

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 6 - DGTAD/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3348/2009, la Ley N°
2095 promulgada
por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de artículos de
Ferretería y Afines, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo a Presupuesto de
Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08 y sus modificatorias se constituyó la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de artículos de Ferretería y Afines, con
destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente
de la Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 15.375,00).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 219/SIGAF/09, para el día 27 de Febrero
de 2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo N° 32 de la Ley N° 2095, promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2557).Artículo 3° -Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Secretaría Legal y Técnica, sito en Avda. de Mayo 525, Piso 4°,
Oficina 433 de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley N° 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pag
Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Artículo 5°.-Regístrese y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

DISPOSICIÓN N° 7- DGTAD/09
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.293/2009 e Inc. (Expte. N° 3.310/2009), la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de “Artículos de
Pinturería”, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85° de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08 y sus modificatorias se constituyó la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de “Artículos de Pinturería”, con destino
a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA, ($ 27.640,00).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 258/SIGAF/09, para el día 09 de Marzo de
2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°, concordante con
el primer párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2095, promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2557).-Artículo 3° -Establécese el Pliego SIN VALOR,
el que podrá ser consultado y retirado en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Secretaría Legal y
Técnica, sito en Avda. de Mayo 525 - Piso 4° - Oficina 433 de la Ciudad de Buenos
Aires.Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93° y
98° de la Ley N° 2095, reglamentados por los Artículos 97° y 98° del Decreto N°
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pag
Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Artículo 5°.-Regístrese y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N° 7 - DGTALET/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, la Disposición N°
64-DGTALET-08, la Resolución N° 127-ENTUR-2008 y el Expediente N° 73.770/2008;
y
CONSIDERANDO:
Que
por
el
citado
actuado
tramita
la
Licitación
Pública
N°
23-ENTUR-2008/2.433-SIGAF-2008, para la provisión de diversos servicios para el
evento de largada del Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, al amparo del Artículo 31° de
la Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 127-ENTUR-2008, fue aprobada la misma, emitiéndose en
consecuencia, entre otras, la Orden de Compra N° 44.725-SIGAF-2008, a favor de B.A.
SANI S.A., prestatario adjudicado originalmente por un monto de PESOS CUARENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS, ($ 49.400,00);
Que con motivo del regreso de los competidores, a cuyo efecto se previó la
contratación de baños químicos según da cuenta el renglón N° 5 del Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares, aprobado por Disposición N° 64-DGTALET-2008, y como
consecuencia de la variación del circuito diagramado oportunamente, en virtud de la
amplia repercusión que cobró el evento, se hace necesario proveer un mayor número
de unidades, con el fin de satisfacer la demanda esperada ante el incremento
considerable de público espectador;
Que el Artículo 117° I) de la Ley 2.095 prevé el incremento o disminución del total
adjudicado a un proveedor en tanto se corresponda con las condiciones y precios
pactados en la adjudicación original, adecuando, de ser necesario los plazos de
entrega;
Que conforme la reglamentación vigente el prestador ha consentido la ampliación
respetando las condiciones contractuales pautadas, correspondiendo dictar el acto
administrativo que apruebe la misma, por un monto total de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA, ($ 9.880,00), permitiendo así liberar la Orden de Compra
respectiva;
Que se ha comprometido el crédito necesario contra los créditos del ejercicio en vigor
conforme se imputa en el comprobante Proyecto de Orden de Compra que obra en el
citado actuado.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I al Artículo
1° del Decreto N° 754/2008,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1° .-Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 44.725-SIGAF-2008,
a favor de B.A. SANI S.A., C.U.I.T. N° 30-68965448-3, por un monto total de PESOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA, ($ 9.880,00)para proveer el refuerzo de
unidades afectado al evento Rally Dakar Argentina - Chile 2009.
Artículo 2° .-Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra ampliatoria a favor de B.A. SANI S.A., C.U.I.T. N° 30-68965448-3,
hasta el monto autorizado por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3° .-El gasto que resulte de la presente ampliación, se imputa contra los
créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio 2009.
Artículo 4° .-Dispónese que las personas designadas por Resolución N°
127-ENTUR-2008 son las responsables de la recepción del servicio ampliado por la
presente.
Artículo 5° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa oferente, y comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Comunicación y Estrategias de Mercado
y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

DISPOSICIÓN N° 8 - DGTALET/09
Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, el Decreto N°
2.143/2007 y sus modificatorios, la Disposición N° 64-DGTALET-08, la Resolución N°
127-ENTUR-2008 y el Expediente N° 73.770/2008; y
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CONSIDERANDO:
Que
por
el
citado
actuado
tramita
la
Licitación
Pública
N°
23-ENTUR-2008/2.433-SIGAF-2008, para la provisión de diversos servicios para el
evento de largada del Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, al amparo del Artículo 31° de
la Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 127-ENTUR-2008, fue aprobada la misma, emitiéndose en
consecuencia, entre otras, la Orden de Compra N° 44.725-SIGAF-2008, a favor de B.A.
SANI S.A., prestatario adjudicado originalmente por un monto de PESOS CUARENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS, ($ 49.400,00);
Que con motivo del regreso de los competidores, a cuyo efecto se previó la
contratación de baños químicos según da cuenta el renglón N° 5 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, aprobado por Disposición N° 64-DGTALET-2008, y como
consecuencia de la variación del circuito diagramado oportunamente, en virtud de la
amplia repercusión que cobró el evento, se hace necesario proveer un mayor número
de unidades, con el fin de satisfacer la demanda esperada ante el incremento
considerable de público espectador;
Que el Artículo 117° I) de la Ley 2.095 prevé el incremento o disminución del total
adjudicado a un proveedor en tanto se corresponda con las condiciones y precios
pactados en la adjudicación original, adecuando, de ser necesario los plazos de
entrega;
Que conforme la reglamentación vigente el prestador ha consentido la ampliación
respetando las condiciones contractuales pautadas, significando la provisión de las
unidades requeridas un monto total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA
CON NOVENTA CENTAVOS, ($ 12.780,90);
Que la reglamentación referida permite la ampliación en hasta un veinte por ciento
(20%) del monto original adjudicado, resultando el monto resultante mayor a este
porcentaje, por lo cual, dentro del límite habilitado, se emitió la ampliación de la Orden
de Compra N° 44.725-SIGAF-2008 por un monto de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA, ($ 9.880,00), restando cancelar la diferencia, de PESOS
DOS MIL NOVECIENTOS CON NOVENTA CENTAVOS, ($ 2.900,90);
Que no obstante tratarse de un proveedor adjudicado mediante un proceso de
Licitación Pública, se solicitaron, con la urgencia que amerita el caso, varias
cotizaciones adicionales, no recibiendo respuesta alguna al requerimiento, según
las constancias obrantes en el actuado;
Que el Decreto N° 1.243/2007 ofrece una herramienta apropiada para casos como el
presente, permitiendo la aprobación de gastos, debidamente justificados, cuando no
han podido canalizarse a través del sistema habitual de compras;
Que en el presente caso se reúnen los extremos contemplados por el Artículo 3° del
Decreto 2.143/2007, según texto del Artículo 2° del Decreto N° 329/2008, al tratarse de
un requerimiento que por razones de urgencia y necesidad impostergable fue incluido
en las opciones posibles de la Ley 2.095 hasta el límite por ésta definido, restando
aprobar el gasto que significa el excedente de la ampliación de la Orden de Compra N°
44.725-SIGAF-2008, que se verifica la elección del proveedor mediante el
procedimiento de Licitación Pública, además de haberse invitado a otras firmas
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
(R.I.U.P.P.), y que el proveedor seleccionado se encuentra inscripto en el mismo;
Que se ha comprometido el crédito necesario contra los créditos del ejercicio en vigor
conforme se imputa en el comprobante Proyecto de Orden de Compra que obra en el
citado actuado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Artículo 2° del Decreto N°
2.143/2007, según el texto introducido por el Artículo 1° del Decreto N° 329/2008,

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1° .- Apruébase el gasto por el excedente de la ampliación de la Orden de
Compra N° 44.725-SIGAF-2008, a favor de B.A. SANI S.A., C.U.I.T. N° 30-68965448-3,
por un monto total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CON NOVENTA CENTAVOS,
($ 2.900,90), para proveer el refuerzo de unidades sanitarias afectado al evento Rally
Dakar Argentina - Chile 2009.
Artículo 2° .- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma cuyo gasto es aprobado
en el Artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 3° .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago el gasto resultante, hasta el monto total aprobado por el Artículo 1° de la
presente, a favor de la empresa B.A. SANI S.A., C.U.I.T. N° 30-68965448-3.
Artículo 4° .- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 5° .- Conforme lo establecido por la Disposición N° 49-DGAC-2008, se indica
que esta aprobación resulta la N° 01 del mes de enero de 2009, llevando acumulado a
la fecha, incluido éste, un monto total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CON
NOVENTA CENTAVOS, ($ 2.900,90).
Artículo 6° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Comunicación y Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de
Turismo; y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 78 - HGADS/09
Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 43-HGADS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Material Descartable, con destino a la División de
Alimentación de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr
eto
Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición N° 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que mediante Disposición N° 555-HGADS/08 (a Fs. 5), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6848/08 para su apertura el día 09/01/2009 a las 12:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 19/2009 (a Fs 72) se recibieron cinco (5)
sobres, correspondientes a las firmas: Los Chicos de las Bolsas S.R.L., De Lorenzo
Gustavo Adolfo, Euqui S.A., Pack Express S.R.L. y Casa Julia S.A.
Que a Fs. 74 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y
en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N° 187/2009 (Fs. 96 a Fs. 97);
resultando Preadjudicadas: las firmas: Pack Express S.R.L. (Renglones 01, 02, 03, 04,
06 Y 07) y Casa Julia S.A. (Renglón 5) basándose en el artículo 108 (oferta más
conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reg lamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos once mil ciento noventa y tres ($
11.193,00.-) la Contratación Directa N° 6848/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Le y de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase Adquisición de
Material Descartable, con destino a la División de Alimentación de este hospital, a la
firma Pack Express S.R.L. (Renglones 01, 02, 03, 04, 06 Y 07) por un monto de Pesos
siete mil ciento treinta y tres ($ 7.133,00) y a la firma Casa Julia S.A. (Renglón 5) por
un monto de Pesos cuatro mil sesenta ($ 4.060,00), según el siguiente detalle:

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs.104 a Fs.109.
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
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DISPOSICIÓN N° 79 - HGADS/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 44-HGADS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Compra de Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos, con destino a la División de Hematología de este hospital, en el marco de
lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y
su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Dispo sición N° 171/DGCyC/08
del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 552-HGADS/08 (a Fs. 4), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6836/08 para su apertura el día 08/01/2009 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 11/2009 (a Fs 130) se recibieron cinco (5)
sobres, correspondientes a las firmas: Lexel S.R.L., Open Trade S.A., Insumos
Coghland S.R.L., Renalife S.A., Aximport S.R.L;
Que a Fs. 132 a Fs. 133 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N° 193/2009
(Fs. 151 a Fs. 152); resultando Preadjudicadas: la firma Lexel S.R.L. (Renglones 2 y 3)
basándose en el artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08, y las firmas Insumos Coghl and S.R.L (Renglón 4) y
Open Trade S.A. (Renglón 5) basándose en el artículo 109 (única oferta) de la Ley N°
2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08,
Desestimada la firma Aximport S.R.L. por condicionar mantenimiento de oferta y plazo
de entrega. Y desierto renglón 1.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos setenta y dos mil trescientos ochenta y
cinco con setenta y seis centavos ($ 72.385,76.-) la Contratación Directa N° 6836/2008,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su De creto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Compra de Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos, con destino a la División de Hematología de este hospital, a la firma
Lexel S.R.L. (Renglones 2 y 3) por un monto de Pesos siete mil seiscientos veinte ($
7.620,00), a la firma Open Trade S.A. (Renglón 5) por un monto de Pesos cincuenta y
dos mil setecientos ($ 52.700,00) y a la firma Insumos Coghland S.R.L. (Renglón 4) por
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un monto de Pesos doce mil sesenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 12.065,76),
según el siguiente detalle:

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs.162 a Fs.170.
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

DISPOSICIÓN N° 86 - HGADS/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 45-HGADS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la ADQUISICION DE MATERIALES, CON DESTINO AL SERVICIO
DE ESTERILIZACION DE ESTE HOSPITAL, por el término de 5 (cinco) meses, en el
marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Di sposición N°
171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 464-HGADS/08 (a Fs. 4), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6277/08 para su apertura el día 05/12/2008 a las 13:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) d e la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2810/20 08 (Fs. 134 a Fs. 135) se
recibieron cinco (5) sobres, correspondientes a las firmas: Bymed S.R.L., A.V.
Distribuciones S.R.L., Euro Swiss S.A., Medical Gloves S.A. y Teknosan S.A.;
Que de Fs. 137 a Fs. 138 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N°
2578/2008 (Fs. 173 a Fs. 174), resultando preadjudicadas las firmas Euro Swiss S.A.
(Renglón 01), Medical Gloves S.A. (Renglón 01) y Teknosan S.A. (Renglón 02),
basándose en el Art. 108 (oferta mas conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la
Ley 2095/06, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las notificaciones
correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la Ley de
Compras y Contrataciones, se resuelve,
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EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos trescientos ocho mil novecientos treinta y
siete ($308.937,00.-) la Contratación Directa N° 6277/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de C ompras y Contrataciones N° 2095/06
(BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la ADQUISICION DE
MATERIALES, CON DESTINO AL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE ESTE
HOSPITAL, a las firmas Euro Swiss S.A. (Renglón 01) por un monto de pesos
doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta ($ 244.350,00), Medical Gloves
S.A. (Renglón 01) por un monto de pesos sesenta y tres mil cuatrocientos veintisiete ($
63.427,00) y Teknosan S.A. (Renglón 02) por un monto de pesos un mil ciento sesenta
($ 1.160,00), según el siguiente detalle:

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 185 a Fs. 193.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital
General de Agudos Donación Francisco Santojanni para proseguir su trámite y emisión
de Órdenes de Compra. Motta - Rizzo

DISPOSICIÓN N° 44 - HGNPE/09
Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
Visto las Carpetas N° 74 y 75/HGNPE/2008 -, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de Material descartable ;
Que, obran las Solicitudes de Gastos N° 41735 y 41745/SIGAF/2008 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009;
Que, por Disposición N° 001/HGNPE/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Contratación
Directa N° 16/2009 para el día 16 de Enero de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del Artículo 28 de la Ley N° 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 71/2009 se recibieron 30 ofertas de las

N° 3125 - 27/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

firmas : LUKEZIC MARTA, LOS CHICOS DE LAS BOLSAS, PLASTIMED SRL,
CHARAF SILVANA, MACOR INS. HOSP., DROG. FARMATEC, FLOSAN SRL, NIEVA
CARLOS, BISCIONE MARTHA, PHARMA EXPRESS SA, POGGI RAUL, PROPATO
HNOS, DCD PRODUCTS SRL, UNIC COMPANY SRL, CORPOMEDICA SA, DROG.
MARTORANI, ARGIMED SRL, SOPORTE HOSPITALARIO, GEODIGITAL GROUP
SRL, GROW MEDICAL CORPOR, EKIPOS SRL, STORING INS. MEDICOS, SILMAG
SA, MEDI SISTEM SRL, PROMEDON SA, DEALER MEDICA, BECTON DICKINSON y
ALFREDO POTENZA;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 150/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: BECTON DICKINSON ( Renglones: 15, 17 y 38);
DROGGUERIA MARTORANI (Renglones: 18, 19, 20, 21, 28, 32, 43, 44, 45, 46, 52, 53
y 56) ; LOS CHICOS DE LAS BOLSAS (Renglones: 9 y 10); MACOR INS.
HOSPITALARIOS (Renglòn: 7); DROGUERIA FARMATEC (Renglones: 2, 41, 47 y 48);
NIEVA CARLOS (Renglones: 3 y 4); BISCIONE MARTHA (Renglòn: 5) ; PROPATO
HNOS. (Renglones: 22, 23 y 40) ; UNIC COMPANY ( renglón: 50); CORPOMEDICA
(Renglòn: 36) ; ARGIMED SRL (Renglòn: 27); GEODIGITAL GROUP (Renglones : 6 y
8) ; ALFREDO POTENZA (Renglones: 11 Alt., 12, 13 Alt. y 14 Alt.);
PADEMEDSRL (Renglòn: 1) ; EKIPOS SRL (Renglones : 29, 30, 31 y 33); STORING
INS. MED. (renglón: 57 Alt.) ; SILMAG SA (Renglones: 37 y 39) ; PLASTIMED SRL
(Renglòn: 49) y POGGI RAUL (Renglòn: 42) siendo ” Unica Oferta” y “ Oferta màs
conveniente” en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 28/01/2009, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 16/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del Artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudìcase la
adquisición de Material Descartable, para la divisiòn Farmacia: a las empresas: POGGI
RAUL (Renglòn: 42 ) por un monto de pesos: tres mil ochocientos ( $ 3800.00 ) ;
PLASTIMED SRL (Renglòn: 49) por un monto de pesos: tres mil seiscientos ( $
3600.00) ; SILMAG SA (Renglones: 37 y 39) por un monto de pesos: cinco mil
cuatrocientos treinta y cinco ( $ 5435.00) ; STORING INS. MEDICOS (Renglòn 57 Alt.)
por un monto de pesos: un mil ochocientos ochenta y ocho con 50/100 ( $ 1888.50) ;
EKIPOS SRL (Renglones: 29, 30, 31, 33) por un monto de pesos: tres mil ciento cuatro
( $ 3104.00 ); PADEMED (Renglòn: 1) por un monto de pesos: veinticuatro mil
seiscientos treinta ($ 24630.00) ; ALFREDO POTENZA (Renglones: 11 alt. 12, 13 alt. Y
14 alt.) por un monto de pesos: tres mil setecientos diez ($ 3710.00) ; geodigital Group
(Renglones: 6 y 8) por un monto de pesos: dieciocho mil setenta y nueve ( $ 18079.00)
; ARGIMED (Renglòn: 27) por un monto de pesos: doce mil cuatrocientos ochenta ( $
12480.00) ; CORPOMEDICA ( Renglòn: 36) por un monto de pesos: diecinueve mil
quinientos veinticinco con 50/100 ( $ 19525.50) ; UNIC COMPANY (renglón: 50 ) por un
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monto de pesos: un mil doscientos sesenta ( $ 1260.00) ; PROPATO HNOS
(Renglones: 22, 23, 40) por un monto de pesos: veintinueve mil ochocientos cinco ($
29805.00) ; BISCIONE MARTHA (Renglòn: 5) por un monto de pesos: quinientos
setenta ( $ 570.00) ; NIEVA CARLOS (renglones: 3 y 4) por un monto de pesos: un mil
quinientos diecisiete con 50/100 ( $ 1517.50) ; DROGUERIA FARMATEC ( Renglones:
2, 41, 47 y 48) por un monto de pesos: un mil novecientos treinta y ocho con 71/100 ( $
1938.71) ; MACOR INS. HOSP. ( Renglòn: 7) por un monto de pesos: seis mil ciento
ochenta ( $ 6180.00) ; LOS CHICOS DE LAS BOLSAS ( Renglones : 9 y 10) por un
monto de pesos: setecientos veinte ($ 720.00) ; DROG. MARTORANI (renglones: 18,
19, 20, 21,28, 32, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 56) por un monto de pesos: cuatro mil
setecientos sesenta y cuatro con 90/100 ( $ 4764.90) ; BECTON DICKINSON (R
englones: 15, 17 , 38 Alt.) por un monto de pesos : dieciseis mil seiscientos setenta y
uno con 80/100 ( $ 16671.80) ; Ascendiendo la suma total de la Contrataciòn Directa a
un monto de pesos: Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve con
91/100 ( $ 159679.91).
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Art. 2° .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5° - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos obran
en los presentes actuados.
Art. 6° - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento.- Garrote

Ministerio de Desarrolo Económico - Ministerio de
Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N° 20 - DGCONC-DGTRANSI/09
Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.VISTO: la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, Decreto N°
2075/GCBA/07, Decreto N° 1025/GCBA/08, Decreto N° 1360/GCBA/08 y el Expediente
N° 39.283/2007 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1360/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para contratar mediante Licitación Pública,
la Concesión de Uso y Explotación de la Playa de Estacionamiento Subterránea
ubicada en el subsuelo de las Avenidas Roberto M. Ortiz y Quintana, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, denominada en adelante “E-16”;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a licitación Pública;
Que el Artículo 2° del decreto N° 1360/GCBA/08 autoriza a las Direcciones Generales
de Tránsito y Concesiones, a realizar en forma conjunta el respectivo llamado a
Licitación Pública y faculta a las mismas a emitir las aclaraciones pertinentes;
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Artículo 2° del Decreto N° 1360/GCBA/08;
Por ello:
LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES Y
LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
DISPONEN:
Art. 1° Convócase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la Concesión de Uso y
Explotación de la Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en el subsuelo de las
Avenidas Roberto M. Ortiz y Quintana, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominada en adelante “E-16”, por el término de cinco (5) años.Art. 2° Dispónese que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección General
de Concesiones, sita en la Av. de Mayo 575, 4° piso, oficina N° 408, de la Ciudad de
Buenos Aires, desde las 13:00 horas del día 17 de febrero de 2009 hasta las 11:00
horas del día 25 de marzo de 2009.Art. 3° Establécese el valor de los Pliegos en la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) y el
valor del canon base a ofrecer en la suma de Pesos Ciento Treinta Mil ($ 130.000).Art. 4° Fijase la apertura de las ofertas para el día 25 de marzo de 2009, a las 13:15
horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo 525,
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.Art. 5° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Solari Costa - Fariña

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 1 - CACFJ/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 45 de la Ley nº 31 y el
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Reglamento del Sistema de Formación y Capacitación Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Designar, en los términos previstos por el art. 45 de la Ley 31, a las
autoridades del Consejo Académico. En los términos del art. 46 de la ley 31, el Dr. Luis
F. Lozano, representante del Tribunal Superior de Justicia, es designado Presidente.
Por unanimidad resultan elegidos, para el ejercicio de la Vicepresidencia el Dr. Jorge
Atilio Franza, y para el ejercicio de la Secretaría, el Dr. Gonzalo Segundo Rua.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.
Lozano - Franza - Rua - Ortiz - Casás

RESOLUCIÓN Nº 2 - CACFJ/09
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
VISTO:
La Res. CSEL. Nº 175/07, el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro
de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 32/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Res. CSEL Nº 175/07 establece los programas de los cursos y actividades de
capacitación previstos en el art. 15 del “Reglamento para Concursos, Promoción e
Ingreso del Personal en el ámbito de las Dependencias Judiciales” (Res. CM Nº
34/05, con la modificación de la Res. CM Nº 200/07) y en el art. 24 del “Reglamento
Interno del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Que si bien varios de los programas de los seminarios en cuestión, se encuentran en
proceso de revisión, es conveniente su aprobación en general para permitir realizar una
oferta que cubra llamados en ambos semestres y comprenda a todos los niveles de la
referida resolución.
Que en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades establecidas por la Res. CSEL Nº
175/07, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I que integra la presente.
Art. 2º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura,hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Lozano - Franza Rua - Ortiz - Casás

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 15 - CMCABA/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO:
El Expediente D.I.yT. N° 078/07-0 s/ Cableado Estructurado de Voz y Datos en los
distintos edificios pertenecientes al Poder Judicial, y;
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración y Financiera mediante Resolución N° 28/2008,
autorizó el llamado a Licitación Pública N° 3/2008, para la provisión e instalación de
elementos que conforman el cableado estructurado de voz y datos para el Poder
Judicial, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Un Mil
Quinientos Veintidós ($ 1.841.522.-) IVA incluido.
Que mediante Res. CM N° 845/2008 de fs. 2167, se aprobó lo actuado en la presente
Licitación y se adjudicó el renglón 1 a Tecnet SA, por la suma total de Pesos Un Millón
Setecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuatro ($ 1.763.304.-).
Que dicha resolución fue notificada a los oferentes (fs. 2196/2198), se anunció en la
cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 2192) y en la página de internet
www.jusbaires.gov.ar (fs. 2195), como así también, se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 2199/2202).
Que a fs. 2319 obra el contrato suscripto entre el Consejo de la Magistratura y la
adjudicataria Tecnet SA., de fecha 1° de diciembre de 2008.
Que a fs. 2227 la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal,
solicitó la ampliación de la licitación, para realizar las obras de instalación y cableado
que requiere el inmueble sito en Bartolomé Mitre 1725. A tales efectos, dicha
dependencia aprobó la afectación de los recursos presupuestarios del Ministerio
Público Fiscal hasta la suma de Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil Novecientos
Sesenta y Tres con Sesenta y Tres Centavos ($293.963.63).
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, solicitó a la Dirección de Informática y Tecnología
que informe si las dependencias del Consejo de la Magistratura podrían requerir la
ampliación de la contratación. En respuesta a ello, el área técnica manifestó a fs. 2266
que por el momento no optará por solicitar la ampliación, atento que con los servicios
ya contratados se cubren las necesidades de todas las dependencias actuales.
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Que la Comisión solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos que dictamine sobre la
legalidad de encuadrar la ampliación solicitada por el Ministerio Público Fiscal, dentro
de los trabajos imprevistos del art. 22 del Pliego de Condiciones Particulares.
Que a fs. 2270 el servicio de asesoramiento jurídico permanente dictaminó que la
ampliación no modificaría el fin de la contratación, y que estarían dadas las condiciones
para su encuadre dentro de los trabajos imprevistos señalados en el referido art. 22.
Que en la reunión de Comisión realizada el día 30 de diciembre de 2008, el Director de
Informática y Tecnología expresó que en varias dependencias ya no es posible
aumentar la cantidad de bocas de red, y para superar tal situación, se necesitan más
servidores y switches.
Que por otra parte, observa que el tipo de trabajos objeto de la contratación, justificó
definirla como obra pública, y encuadrarla en los términos de la ley 13064, la cual,
prevé el surgimiento de trabajos imprevistos que alteren el proyecto inicial hasta en un
20%. Asimismo, existen recursos presupuestarios y la autorización para la afectación
respectiva por parte del Ministerio Público Fiscal (Disp. UOA Nº 35/2008).
Que por lo tanto, habiendo dictaminado favorablemente la Dirección de Asuntos
Jurídicos, y habiendo informado la Dirección de Informática y Tecnología que no
resultará necesario solicitar la ampliación para las dependencias del Consejo de la
Magistratura, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de
la Información y Telecomunicaciones propone al Plenario, aprobar la ampliación de la
Licitación Pública N° 3/2008 con Tecnet SA, para la provisión e instalación de
elementos que conforman el cableado estructurado de voz y datos en el inmueble sito
en Bartolomé Mitre 1725, por la suma total de Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil
Novecientos Sesenta y Tres con Sesenta y Tres Centavos ($293.963.63).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme el dictamen de la Comisión, la ampliación de la licitación ha sido
solicitada por el Ministerio Público Fiscal, para beneficio de un inmueble incorporado
con posterioridad al trámite de la licitación, habiendo autorizado la afectación de los
recursos presupuestarios necesarios. Por otra parte, el dictamen de la Dirección de
Asuntos Jurídicos no objetó el encuadre de los trabajos en el art. 22 del pliego
licitatario, por lo tanto, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impida aprobar la ampliación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública N° 3/2008 con Tecnet SA, por la
suma total de Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil Novecientos Sesenta y Tres con
Sesenta y Tres Centavos ($293.963.63), para la realización de los trabajos detallados a
fs. 2231/2263.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a la adjudicataria y al Ministerio
Público Fiscal, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su
intermedio a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección de Informática y
Tecnología, a la Dirección de Programación y Administración Contable, y a la
Secretaría de Coordinación y, oportunamente, archívese. Devoto
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RESOLUCIÓN Nº 16 - CMCABA/09

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC N° 049/08 s/ Adquisición de Artículos de Librería.; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración y Financiera mediante Resolución N° 37/2008,
autorizó el llamado a Licitación Pública N° 18/2008 para la adquisición de artículos de
librería, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Trescientos Noventa Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Seis ($ 1.390.446.-) IVA incluido. Que por Resolución N°
802/2008, se aprobó lo actuado para la contratación, resultando adjudicatarias Stylo de
Liliana Billordo en la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Dos
($75.792), Librería y Papelería Buenos Aires SRL en Pesos Doscientos Cuarenta Mil
Quinientos Sesenta y Uno con Cincuenta Centavos ($240.561,50) y Visapel SA en
Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete con Ochenta y
Cuatro Centavos ($442.947,84), para los renglones descriptos a fs. 556.
Que la adjudicación fue anunciada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en
la página de internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar (fs. 643/644), publicada
en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 575/578), y notificada a
todos los oferentes conforme surge de las constancias de fs. 645/647.
Que la División de Recepción y Custodia solicitó la ampliación de la contratación,
determinando a a fs. 615, 617 y 619 los insumos y las cantidades necesarias.
Que a fs. 620/621, se adjunta la Registración Preventiva N° 186/12- 2008,
acreditándose la existencia de recursos presupuestarios.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, habiendo analizado cada caso en
particular, determinó que la ampliación solicitada no excede el porcentaje total de
adjudicación, informando que puede accederse a lo solicitado en virtud de lo
establecido en el art. 117 inc.l) de la Ley 2095, y calculó los montos de la ampliación
para cada adjudicataria.
Que a fs. 630 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, sin realizar objeciones desde
el punto de vista jurídico, siempre y cuando se realice la ampliación por el total de los
renglones adjudicados y aconsejando proseguir con la tramitación en curso.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, encuadrando la ampliación en el art. 117
inciso I) de la Ley 2095, y considerando que la solicitud de la Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires División de Recepción y
Custodia no excede el 15% del monto adjudicado, y cuenta con dictamen favorable de
la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que consecuentemente, la Comisión propone al Plenario ampliar la licitación en la
suma de Pesos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos ($66.442) con
Visapel SA, en Pesos Once Mil Trescientos Treinta y Cinco con Setenta Centavos
($11.335,70) con Stylo de Liliana Billordo y de Pesos Treinta y Cinco Mil Veinticuatro
con Treinta Centavos ($35.024,30) con Librería y Papelería Buenos Aires SRL.,
conforme la descripción de los renglones que se acompaña como Anexo I del
dictamen.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que la División de Recepción y Custodia resulta competente para estimar las
necesidades de insumos de librería, dado que recibe los requerimientos de dichos
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bienes, remite las provisiones necesarias, y lleva el inventario respectivo. Que la
ampliación solicitada cuenta con la conformidad de la Dirección de Compras y
Contrataciones, el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones, contando además con la afectación de los recursos
presupuestarios necesarios.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública N° 18/2008 para la adquisición de
artículos de librería en la suma de Pesos Ciento Doce Mil Ochocientos Dos ($
112.802.-), conforme se detalla en el Anexo I que se adjunta a la presente.
Art. 2º: Ampliar la contratación de Visapel SA. en la suma de Pesos Sesenta y Seis Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Dos ($66.442), para los renglones descriptos en el Anexo I
que se adjunta a la presente.
Art. 3º: Ampliar la contratación de Stylo de Liliana Billordo en la suma de Pesos Once
Mil Trescientos Treinta y Cinco con Setenta Centavos ($11.335,70), para los renglones
descriptos en el Anexo I que se adjunta a la presente.
Art. 4º: Ampliar la contratación de Librería y Papelería Buenos Aires SRL. en la suma
de Pesos Treinta y Cinco Mil Veinticuatro con Treinta Centavos ($35.024,30), para los
renglones descriptos en el Anexo I que se adjunta a la presente. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a las adjudicatarias,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y
Administración Contable y, oportunamente, archívese. Devoto

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 17 - CM/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 173/08-0 s/ Adquisición de Hardware e Insumos de Red, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) Nº 67/2008, se autorizó
el llamado a Licitación Pública N° 36/2008 para la adquisición de hardware e insumos
de red, con un presupuesto oficial de Pesos Ochocientos Mil Doscientos Ocho
($800.208.-).
Que mediante Res. CM N° 905/2008, se aprobó lo actuado en la presente contratación,
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resultando adjudicataria Novadata SA del renglón 3, en la suma de Pesos Trescientos
Ocho Mil Ciento Once con Cuatro Centavos ($308.111,04); Danjul SRL por el renglón
4, en Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho ($1.658) del renglón 5, por Pesos
Ocho Mil Novecientos Noventa ($8.990); y Cidi.com. SA, por el renglón 2, por Pesos
Treinta Mil Quinientos Sesenta ($30.560), el renglón 12, por Pesos Veintiséis Mil
Ochocientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Cinco Centavos ($26.879,45) y por el
renglón 15 en Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Veinticinco con Noventa y Dos
Centavos (24.625,92).
Que a fs. 538 y 555, la Dirección de Informática y Tecnología solicitó la ampliación de
la contratación para los renglones 2.2 (15 cintas LTO3), 3 (64 monitores LCD de 17”), 4
(1 monitor LCD de 19”), 12 (1 dispositivo de monitoreo ambiental) y 15 (1 pack de
baterías para extensión de autonomía UPS).
Que a tales efectos, a fs. 539/540, se adjuntó la Registración Preventiva N°
768/11-2008186/12-2008, acreditándose la existencia de recursos presupuestarios.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, habiendo analizado cada caso en
particular y determinando que la ampliación no excede el porcentaje total de
adjudicación, informó que puede accederse a lo solicitado, en virtud de lo establecido
en el art. 117 inc. l) de la Ley 2095, y calculó los montos de la ampliación para cada
adjudicataria.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos a fs. 565 y 591, sin realizar
objeciones desde el punto de vista jurídico, siempre y cuando se realice la ampliación
por el total de los renglones adjudicados y aconsejando proseguir con la tramitación en
curso. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar la ampliación de la
Licitación Pública N° 36/2008, con Danjul SRL en el renglón 4 (1 monitor LCD de 19”)
por la suma de Pesos Ochocientos Veintinueve ($829), con Novadata SA en el renglón
3 (64 monitores LCD de 17”) por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos
Cuarenta y Seis con Ocho Centavos ($45.646,08) y con Cidi.com SA en el renglón 2.2
(15 cintas LTO3) por la suma de Pesos Dos Mil Noventa y Ocho con Cinco Centavos
($2.098,05), en el renglón 12 (1 dispositivo de monitoreo ambiental) por la suma de
Pesos Dos Mil Sesenta y Siete con Sesenta y Cinco Centavos ($2.067,65) y en el
renglón 15 (1 pack de baterías para extensión de autonomía UPS) por la suma de
Pesos Tres Mil Setenta y Ocho con Veinticuatro Centavos ($3.078,24).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que ampliación propuesta se funda en el art. 117 inciso I) de la Ley 2095, que indica:
“una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante podrá: Aumentar o
disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en
uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda
los porcentajes previstos, según corresponda.”
Que visto los montos adjudicados mediante Res. CM N° 905/2008, la ampliación de la
contratación con Danjul SRL, Novadata SA y Cidi.com SA, no excede el porcentaje
tolerado por el artículo citado precedentemente. Que por lo expuesto, existiendo
afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación, y habiendo intervenido la
Dirección de Asuntos Jurídicos sin realizar observaciones, corresponde su aprobación,
conforme lo propuesto por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública N° 38/2008, con Danjul SRL para
el renglón 4 (1 monitor LCD de 19”) en la suma de Pesos Ochocientos Veintinueve
($829).
Art. 2°: Aprobar la ampliación de la de la Licitación Pública N° 38/2008, con Novadata
SA para el renglón 3 (64 monitores LCD de 17”) en la suma de Pesos Cuarenta y Cinco
Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con Ocho Centavos ($45.646,08). Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 3°: Aprobar la ampliación de la Licitación Pública N° 38/2008, con Cidi.com SA
para el renglón 2.2 (15 cintas LTO3) en la suma de Pesos Dos Mil Noventa y Ocho con
Cinco Centavos ($2.098,05), el renglón 12 (1 dispositivo de monitoreo ambiental) en
Pesos Dos Mil Sesenta y Siete con Sesenta y Cinco Centavos ($2.067,65) y el renglón
15 (1 pack de baterías para extensión de autonomía UPS) en Pesos Tres Mil Setenta y
Ocho con Veinticuatro Centavos ($3.078,24).
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a las adjudicatarias,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección de Programación y
Administración Contable, y a la Secretaría de Coordinación y, oportunamente,
archívese. Devoto

RESOLUCIÓN Nº 18 - CMCABA/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 179/08-0 s/Adquisición de resmas de Papel,y;
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaci9ones, por Resolución N° 83/2008, autorizó el llamado de
la Licitación Pública Nº 37/2008 con el objeto de adquirir resmas de papel para el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
Pesos Trescientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Ocho con Setenta y
Cinco Centavos ($394.758,75) IVA incluido, estableciendo como fecha de apertura
pública de ofertas el día 5 de diciembre de 2008.
Que el llamado de la licitación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 112/119).
Que conforme surge de las constancias de fs. 120/133, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a once (11) empresas del rubro.
Que a fs. 136/138 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
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Que a fs. 141/142, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de dos (2)
ofertas, correspondientes a Papelera Pergamino SAICA y a Papelera Alsina SACIFIA,
sin presentarse observaciones al acto.
Que a fs. 208/209 se adjuntan las constancias del estado registral de las oferentes en
el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sin que surja la imposición de sanciones.
Que la Comisión Evaluadora solicitó a la División de Recepción y Custodia el informe
técnico, en los términos del art. 45 del Decreto 408/07, reglamentario del art. 105 de la
Ley 2095.
Que en respuesta a ello, el área técnica manifestó a fs. 212 que las oferentes cumplen
con las especificaciones técnicas requeridas en el punto 5 del Pliego de Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Condiciones Particulares,
aclarando que las muestras de resmas presentadas corresponden a la marca Boreal,
con el gramaje requerido de 80 grs. para los formatos oficio y A 4, las cuales cumplen
con las normas IRAM 3120, 3123, y 3124, siendo aptas para impresoras láser, ink jet y
fotocopiadoras.
Que la Comisión evaluadora, dictaminó que ambas ofertas son admisibles, y luego de
analizar los precios ofrecidos propuso preadjudicar a Papelera Alsina SACIFIA, los
renglones 1 y 3, por la suma total de Pesos Ciento Setenta y Un Mil Cuatrocientos
Siete ($171.407) y a Papelera Pergamino SAICA, el renglón 2, en Pesos Ciento Treinta
y Ocho Mil Dieciocho con Treinta Centavos ($138.018,30).
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 221/222, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como
también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 226, 228/231.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo dictaminado por la
Comisión Evaluadora.
Que en tal estado, intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, adhiriendo al análisis realizado
por la Comisión Evaluadora, consideró que las ofertas presentadas son admisibles y
atento al cuadro comparativo de precios de fs. 218, Papelera Alsina SACIFIA, resulta la
más conveniente para los renglones 1 y 3 y Papelera Pergamino SAICA, para el
renglón 2.
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo
actuado en la Licitación Pública N° 37/2008 y Papelera Alsina SACIFIA los renglones 1
y 3, por la suma total de Pesos Ciento Setenta y Un Mil Cuatrocientos Siete ($171.407)
y a Papelera Pergamino SAICA, el renglón 2, en Pesos Ciento treinta y Ocho Mil
Dieciocho con Treinta Centavos ($138.018,30).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que visto el dictamen de la Comisión Evaluadora y la coincidente opinión de la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones, existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo
recibido debida publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de
preadjudicación, habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular
observaciones, y no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de
hecho ni de derecho que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública 37/2008 para la adquisición de
resmas de papel.
Art. 2º: Adjudicar a Papelera Alsina SACIFIA los renglones 1 y 3, por la suma total de
Pesos Ciento Setenta y Un Mil Cuatrocientos Siete ($171.407).
Art. 3º: Adjudicar a Papelera Pergamino SAICA, el renglón 2, en Pesos Ciento treinta y
Ocho Mil Dieciocho con Treinta Centavos ($138.018,30).
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a las adjudicatarias,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y por su intermedio a la Dirección de Programación y Administración
Contable, y a la Secretaría de Coordinación y, oportunamente, archívese. Devoto

RESOLUCIÓN Nº 20 - CM/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO:
El Dictamen Nº 013/08 del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial y el
Memorando CFJ Nº 956/08, relativos a la declaración de interés de la “VI Edición del
Curso de Especialista en Argumentación Jurídica”, organizado por el Área de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Alicante, que tendrá lugar desde el 19 de mayo al 19
de junio de 2009, en la Universidad de Alicante, España y los Cursos de Derecho
Internacional Humanitario en español, organizados por The Academy on Human Rights
and Humanitarian Law, que se realizará durante el período lectivo 2009, en Washington
College of Law – Washington – E.E.U.U, y,
CONSIDERANDO:
La trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también que
los temas a desarrollarse en dichas actividades se consideran valiosos para la
formación de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la ley Nº 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Decláranse de interés la “VI Edición del Curso de Especialista en
Argumentación Jurídica”, organizado por el Área de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Alicante, que tendrá lugar desde el 19 de mayo al 19 de junio de 2009,
en la Universidad de Alicante, España y los Cursos de Derecho Internacional
Humanitario en español, organizados por The Academy on Human Rights and
Humanitarian Law, que se realizará durante el período lectivo 2009, en Washington
College of Law – Washington – EE.UU.
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Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Devoto

RESOLUCION Nº 3.778 - MHGC/08

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 19.891-2008, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor da cuenta
de la anomalía detectada con fecha 11/12/2007 en el interior de la Playa Emilio Castro, dependencia de
este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cita en Emilio Castro 7680,
Que la referida irregularidad consistiría en la desaparición de 143 vehículos pertenecientes al patrimonio
de esta Administración, y afectados a la Dirección General supra señalada,
Que atento ello se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando intervención la Fiscalía de
Instrucción Nº 44, siendo objeto del delito “Apoderamiento Indebido”;
Que en virtud de lo expuesto y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder resulta oportuno ordenar a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1218;

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a la desaparición acaecida en fecha
11/12/07 de 143 vehículos pertenecientes al patrimonio de esta Administración, y afectados a la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Dirección General Mantenimiento Flota Automotor y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Grindetti.

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

DISPOSICIÓN Nº 6 - UOA/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO:
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La Actuación Interna Nº 6731/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 reglamentaria de aquella, la Resolución
FG Nº 126/07 y la Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 aplicable conforme el artículo
10º de la Resolución FG Nº 18/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación del servicio de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología
3G/3.5G con la correspondiente provisión del modem inalámbrico con conexión “USB”
para las computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
(conforme detalle de fs. 1/2).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante Nota DTC Nº 03/09, el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES señala que en la actualidad es necesario contar con cincuenta
(50) conexiones como la mencionada en primer término. Sin embargo, indica que
considerando el incremento de la demanda para la utilización de servicios en modo
remoto, se prevé un incremento para los próximos dos años del cien por ciento (100%)
lo que equivaldría a un total de cien (100) accesos. En consecuencia, corresponderá
perfeccionar oportunamente la contratación mediante una orden de compra abierta (art.
40 de la Ley Nº 2095).
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Condiciones Particulares (fs. 4/9) y lo remitió para el análisis y conformidad
del área requirente mediante Proveído DCyC Nº 15/09 (fs. 10).
Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES- expuso las consideraciones que le mereciera el examen del
anteproyecto referido (fs. 11).
Que, por último, mediante Nota DTC Nº 16/09 el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Y COMUNICACIONES brindó los precios orientativos del servicio objeto de la presente
licitación. En tal sentido, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a
fs. 12 elevó Nota informando el presupuesto estimado para el trámite licitatorio, el cual
asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($66.292,50), IVA incluido.
Que a fs. 26 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.1.8.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
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CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los pliegos de
bases y condiciones particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las adecuaciones
que se efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales, regirá dicha contratación tendiente a la provisión
del servicio de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología 3G/3.5G con la
correspondiente entrega del modem inalámbrico con conexión “USB” para las
computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, coadyuvando de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando
el acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Nº 2095 (reglamentado por la
Resolución C.C. DE A.M.P. Nº 11/08), la presente convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días de la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida. Que por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a
Licitación Pública Nº 05/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y 40 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y el artículo 10º de la
Resolución FG Nº 18/08;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 05/09 mediante la
modalidad de orden de compra abierta, tendiente a lograr la contratación del servicio
de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología 3G/3.5G con la
correspondiente provisión del modem inalámbrico con conexión “USB” para las
computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra esta
Disposición, con un presupuesto oficial de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($66.292,50), IVA
incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I forma parte integrante de la presente y
que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable conforme artículo 10º de la
Resolución FG Nº 18/2008-, regirá al procedimiento aludido en el artículo 1º.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición. ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de
control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 6 de marzo de 2009, a las 12:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de
anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES, y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.1.8. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y
a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
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Comunicados y Avisos
Comunicados
Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Búsqueda de registros
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, si en el
organismo al que pertenecen obran los Registros N° 2.524-DGINFR/07 y N°
2.224-DGINFR/07.
Miguel Á. Cervini
Director General
CA 25
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Solicitud de personal
La Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano solicita personal
del Gobierno porteño de acuerdo con las características aquí detalladas:
* Profesionales o no profesionales relacionados a la temática de urbanismo, niñez y
participación ciudadana, para desempeñar funciones en la Subsecretaría de
Planeamiento en el marco del Programa Ciudad Amigable.
Las tareas a realizar serán: de asistencia a la gestión de actividades propias del
programa. Horario a convenir. Sexo indistinto.
* Profesionales o no profesionales para desempeñarse como talleristas en el
Programa Ciudad Amigable y “Buenos Aires, Ciudad Amiga de Niños y Niñas y
Adolescentes“.
Las tareas a realizar serán: la coordinación de talleres con niños/as de 8 a 10 años,
así como la planificación y realización de informes de las actividades desarrolladas en
dichos talleres. Horario a convenir. Sexo indistinto.
Carga horaria de ambas postulaciones: de 35 hs semanales (que incluye: trabajo de
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asistencia administrativa, talleres en barrios, eventos y jornadas).
* Requerimientos obligatorios:
Se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de
Contratados bajo relación de dependencia por Tiempo Determinado (Decreto Nº
948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: mlfinkelstein@buenosaires.gov.ar.
Contacto: Prof. Mariana Finkestein.
Tel.: 4323-8000, int. 4315, en el horario de 10 a 18 hs.
Héctor Lostri
Subsecretario
CA 27
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
Comunicación
Para el personal del GCBA que quiera ascender en la nueva carrera administrativa
ofrecemos dos carreras terciarias con titulo de “Técnico Superior”:
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21 dependiente de la Dirección de
Formación Técnica Superior - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
Para mayor información presentarse personalmente.
Informes e inscripción: Pje. Carlos Spegazzini 450 (Paralela a Av. La Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 hs.
Tel./Fax: 4983-0885.
Marcel Peralta
Directora
CA 20
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
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DOCENTES
Inscripción complementaria: año 2009
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación,
comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2008,
a partir del 2 al 31 de marzo de 2009.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
Área Especial
Escalafones A, B y C
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela del Área.
Zona III, en cualquier Escuela del Área.
Zona IV, en cualquier Escuela del Área.
Zona V, en cualquier Escuela del Área.
Normales, en cualquier Escuela del Área.
Artística, en cualquier Escuela del Área.
CENS, Jujuy 467, de 10 a 15 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 29
Inicia: 26-2-2009

Vence: 4-3-2009

Licitaciones
Carpeta
Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Consultoría sobre análisis de tráfico en la red y migración a telefonía IP - Carpeta
de Compras Nº 18.024
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
consultoría sobre análisis topológico, de tráfico en la red y migración a telefonía IP de
la red telefónica del Banco” (Carpeta de Compras Nº 18.024).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 61 (pesos sesenta y uno).
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
BC 60
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad - Carpeta de
Compras Nº 18.022
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio para llevar
a cabo distintos trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 600.000 + IVA, cifra que podrá
ser consumida por la institución en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de
Compras Nº 18.022).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 365 (pesos trescientos sesenta y cinco).
Fecha de apertura: 23 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 65
Inicia: 25-2-2009

Vence: 3-3-2009
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Insumos Biomédicos para Farmacia - Carpeta Nº 5/09
Licitación Pública Nº 236/09.
Rubro: adquisición insumos (biomédicos) para la División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 6 de marzo de 2009 a las 11 horas, en el Hospital General
de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 570
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Insumos para Farmacia - Carpeta Nº 9/09
Licitación Privada Nº 67/09.
Rubro: adquisición insumos para la División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 5 de marzo de 2009 a las 13 hs, en el Hospital General de
Agudos Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
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Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 571
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Servicio de esterilización - Carpeta Nº 18/09
Licitación Privada Nº 26/09.
Rubro: servicio de esterilización por óxido de etileno.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 6 de marzo de 2009 a las 12 horas, en el Hospital General
de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 569
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Preadjudicación - Carpeta Nº 46-HGAVS/09
Licitación Privada Nº 59/09.
Reparticion: Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 horas, tel.: 4568-6568
Rubro: determinaciones gases en sangre.
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Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 28.680.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 2,39 - precio total: $ 28.680.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 870.
Importe total de la preadjudicación: $ 58.230.
Jorge Rossi
Subdirector Médico
OL 605
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Desestimación - Carpeta Nº 90.505-MSGC/08
Licitación Pública Nº 1.999-SIGAF/08. Ley de Obras Públicas Nº 13.064 Decreto Nº
521-GCBA/03
Dictamen Nº 4/09 efectuada el día: 5/2/09 por la Comisión de Análisis Técnico,
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 2.437-MSGC/08.
Rubro: Obra: Reparación de filtraciones en el sector neonatología y obras varias en el
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Sistema de Contratación: Ajuste
alzado.
Firma desestimada:
Cattaneo Miguel Ángel (CUIT 20-07599273-5) (Av. Pueyrredón 1741, P.B. A de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Observaciones:
Fundamentos: se desestima por no haber presentado en tiempo y forma la
documentación exigida por pliegos de la licitación, puntualmente por el numeral 1.3.5
del pliego de bases y condiciones generales.
Mónica González Biondo
Directora General Adjunta
OL 594
Inicia: 27-2-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 22-HQ/08

Vence: 27-2-2009
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Licitación Privada Nº 541/08.
Disposición Nº 35-HQ/09.
Rubro: insumos para impresión.

Juan C. Ortega
Director

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 606
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se deja sin efecto licitación pública - Carpeta N° 6.421-DGCyC/08
Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 19-SIGAF/09 cuya Apertura de
Ofertas se realizó el día 29 de enero de 2009 a las 11 hs, dentro de los lineamientos
del artículo 31º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), y llámase a Contratación Directa Nº 1.281-SIGAF/09 para el día
4 de marzo a las 13 hs. de acuerdo a los términos del art. 28º inciso 2º de la Ley Nº
2.095, para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento
para ser prestado en el edificio de la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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web:

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 610
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

Licitaciones
Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Remodelación y ampliación de el Comedor Comunitario “Ositos Cariñosos” Licitación Pública Nº 4-CBAS/09
Construcción Equipamiento Comunitario
Obra: Remodelación y ampliación de el Comedor Comunitario “Ositos Cariñosos” y
ampliación Salón de Usos Múltiples (ex Cesac 29).
Plazo de obra: 120 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 1.530.000 (pesos un millón quinientos treinta mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Apertura de ofertas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2): 9 de marzo de 2009 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 9/3/09 a las 13 hs. en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E (Mesa de Entrada, Av. Intendente Rabanal 3220,
Planta Baja - Ciudad de Buenos Aires). Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas y adquisición de pliegos: hasta el día 5/3/09 en la sede de la Corporación
Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F. Rabanal 3220, entrepiso (oficina de
Licitaciones), entrepiso de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs., tel.
6314-1238.156-987-9305.
Página web http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 595
Inicia: 27-2-2009

Vence: 28-2-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
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Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta Ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta Ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil
doscientos cuarenta y nueve ($ 46.567.249).
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000).
Importe de la garantía: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 465.672,49).
Adquisición del pliego: hasta el día 23/3/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4° piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/3/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 30/3/09 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso ,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
2009 a las 10 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 368
Inicia: 13-2-2009

Vence: 9-3-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Unidad Operativa de Adquisiciones
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DISPOSICIÓN UOA Nº 5/09
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6.930/09
Licitación Pública Nº 7/09.
Objeto de la contratación: La contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/c
ompras_ y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta ($ 173.640).
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 489
Inicia: 17-2-2009

Vence: 4-3-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Adjudicación - Expediente AC Nº 177/08
Licitación Pública Nº 4/08.
“Adquisición de impresoras e insumos”.
Firma adjudicada:
Renglón Único - Digital Copiers S.R.L. - $ 145.050.
Ítem 1 - Impresoras - cantidad 30 - precio unitario $ 1.415 - precio total $ 42.450.
Ítem 2 - Cartuchos toner - cantidad 360 - precio unitario $285 - precio total $102.600.
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
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Vence: 27-2-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Adjudicación - Expediente AC Nº 165/08
Licitación Pública Nº 5/08.
Adquisición de insumos informáticos.
Firmas adjudicadas:
Renglón 1 - Liefrink & Marx. - $14.880
Ítem 1 - Fax - cantidad 15 - precio unitario $ 616,00 - precio total $9.240.
Ítem 2 - Film para Fax - cantidad 120 - precio unitario $ 47 - precio total $5.640.
Renglón 2 - Coradir S.A. - $ 40.934.
Ítem 1 - Monitores 19 - cantidad 3 - precio unitario $578,00 - precio total
$1.734.
Ítem 2 - Monitores 17 - cantidad 80 - precio unitario $490,00 - precio total
$ 39.200.
Renglón 7 - Coradir S.A - $ 59.760.
Único - PC de escritorio - cantidad 40 - precio unitario $ 1.494,00 - precio total
$ 59.760.
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 616
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Medicamentos y drogas de uso general - Licitación Privada Nº 49/09
Llámese a Licitación Privada Nº 49/09 por la adquisición de adquisición de
medicamentos y drogas de uso general, cuya apertura se realizará el día 3 de marzo
de 2009 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: gratuito.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
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Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
Alejandro Ramos
Director (I)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 607
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 45/09
Rubro: adquisición insumos (ropa estéril) para la División Farmacia.
Firma preadjudicada:
Setex S.A.
Renglón 1 - precio unitario: 5 - precio total: 100.000
Renglón 2 - precio unitario: 38,65 - precio total: 104.355
Renglón 3 - precio unitario: 30,90 - precio total: 40.170

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 568
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 78-SIGAF/09
Ascensores Testa S.A. (Gral. M.A. Rodríguez 2362, Capital Federal).
Renglón: 1 - precio unitario: $ 800.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 300.
Precio total: $ 26.400.
Consultas: División Contrataciones, 2º piso, Sánchez de Bustamante 2529, de lunes a
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viernes de 8 a 14 horas.
Beatriz M. Chiappara
Directora
OL 555
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 79-SIGAF/09
Liefrink y Mark S.A. (Fitzroy 173/181, Capital Federal).
Renglón: 1 - precio unitario: $ 800.
Precio total: $ 19.200.
Consultas: División Contrataciones, 2º piso, Sánchez de Bustamante 2529, de lunes a
viernes de 8 a 14 horas.

Beatriz M. Chiappara
Directora
OL 554
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de impresora Braile - Licitación Pública N° 197/09
Llamase a licitación pública a realizarse el día 3 de marzo de 2009 a las 15 hs, para la
adquisición de Impresora Braile, con el fin de dar comienzo al Plan de Señaletica
Braile, para las escuelas de gestión estatal en cumplimiento con la Ley N° 962.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255 2º Piso
Frente Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Pliego sin valor comercial.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 592
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de armarios - Licitación Pública N° 248/09
Llamase a licitación pública a realizarse el día 27 de febrero de 2009 a las 12 hs, para
la adquisición de Armarios, con el fin de dar comienzo al Proyecto Lego Zoom, para las
escuelas de gestión estatal en cumplimiento con la Ley N° 962. Los pliegos podrán ser
consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso Frente, Capital Federal en el
horario de 9 a 17 horas.
Pliego sin valor comercial.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 591
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obras varias “I” de mejora, reparación y completamiento del Palacio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expediente Nº 01/ CPRM y
FOPL/2009.Licitación Pública Nº 1/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las Obras Varias “I” de
mejora, reparación y completamiento del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que consisten en: Pasamanos en caja de escalera Asc.
10/11, cierre sala de calderas, terminación de escalera entre 4º y 5º piso, colocación de
membrana de cubierta de chapa de 4º piso, entrepiso, escalera metálica SS.,
reparación de pasillos junto a ventilación de calderas, cambio de sombreretes de
chimeneas, rejas en desniveles anexo, cerramiento en azotea, restauración de garage
de vicepresidencias, reparación de sala de medidores de gas, losas en vereda Perú
130 y 160, ventilación para maquina armadora de libros, pintura de herrerías de 5º
piso, impermeabilización de piso de bombas, impermeabilización de tanque de reserva,
sistema de sujeción de cartelerías, cambio de equipamiento de recepciones, cambio de
vidrios de cubierta y cambio de aislamiento en cañería termomecánica (en el edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).Plazo de ejecución: 150 días corridos.
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Presupuesto oficial: $ 691.706 (Pesos seiscientos noventa y un mil setecientos seis),
precios al mes de febrero de 2009, IVA incluido.
Valor del Pliego: $ 500 (pesos quinientos)
Adquisición de pliegos: a partir del día 16 de febrero de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 20 y 27 de febrero de 2009 a las 16 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 hs. del día 13 de
marzo de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2009 a las 12 hs. en la sede
de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444
OL 395
Inicia: 16-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 41.336/08
Licitación Pública Nº 1.544/08.
Acta de Preadjudicación Nº 91/08.
Rubro: “Área Central”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
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:
Área I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 17.280.512,89.
Área II: Mantelectric S.A. por un monto total de la oferta de $ 15.316.968,78.
Área III: Green S.A. por el monto total de la oferta de $ 13.816.281,20.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore
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Cristian Fernández
Director General
OL 566
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Expediente
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes - Expediente N° 56.187/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 260-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes para ser prestado
en el Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, a realizarse el día 19 de marzo de
2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9,30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 608
Inicia: 27-2-2009

Vence: 2-3-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisicion de articulos de limpieza - Expediente Nº 6.310/09
Llámase a Licitación Privada Nº 77/09 para la Adquisición de artículos de limpieza
para el Ente de Higiene Urbana.
Venta del pliego: Varela 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2009 a las 11.30 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Ciudad de Buenos Aires, Área Compras y
Contrataciones, Ente de Higiene Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 18 de marzo de
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2009.
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, Telefax: 4612-7420 y 4611-7454
- Int 117.
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
Roberto Vilchez
Director General
OL 578
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de uniformes - Expediente Nº 33.399-SA/08
Licitación Pública Nº 44/08.
Objeto del llamado: adquisición de uniformes.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200).
Lugar donde se puede consultar: 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 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: 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, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 10 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo
OL 535
Inicia: 26-2-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 27-2-2009
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Servicio de TV por cable - Expediente Nº 33.410-SA/08
Licitación Pública Nº 45/08.
Objeto del llamado: servicio de TV por cable.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: 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 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: 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, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 10 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo

OL 536
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Raggio - Expediente
Nº 897/09
Licitación Pública Nº 136-SIGAF/09 (08/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Técnica Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651/8635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.670.144,32 (pesos un millón seiscientos setenta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009, 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
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Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 456
Inicia: 18-2-2009

Vence: 5-3-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Instalación de gas y termomecánica en las Escuelas Primarias N° 24 DE 13 y N° 2
DE 18 - Expediente Nº 905/09
Licitación Privada Nº 46-SIGAF/09 (6/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común N° 24 DE 13 “Sara De Elía de Giménez“ sita en Av. Bruix
4620 y Escuela Primaria Común N° 2 DE 18 “Alejandro Aguado“ sita en Cervantes
1911, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 287.507,59 (pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos
siete con cincuenta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 530
Inicia: 25-2-2009

Vence: 3-3-2009
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del boulevard de Av. Chivilcoy entre Nueva York y Tinogasta Expediente N° 73.390/08
Convócase a Licitación Pública N° 189/09 para el día 12 de marzo de 2009 a las 15
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito
en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: $ 903.271,86 (pesos novecientos tres mil doscientos setenta y
uno con ochenta y seis centavos).
Plazo de ejecución: cien (100) días corridos desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
12 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 506
Inicia: 20-2-2009

Vence: 2-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor de la Plazoleta P. Cañada en Av. Del Campo entre Elcano, Paz
Soldán y Garmendia - Expediente N° 5.347/09
Llámase a Licitación Pública N° 181/09, apertura de Sobres, para el día 11 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la Obra “Puesta en Valor de la Plazoleta Padre Gaspar Cañada
ubicada en Av. Del Campo entre la Av. Elcano, Paz Soldan y Av. Garmendia”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos siete mil quinientos diecinueve con veintidós
centavos ($ 607.519,22.).
Plazo de ejecución: 80 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
11 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
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sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 488
Inicia: 20-2-2009

Vence: 2-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
“Puesta en valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de la
Av. Varela y la calle Balbastro” - Expediente N° 5.442/08
Llámase a Licitación Pública N° 184/09, apertura de Sobres, para el día 16 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado
en la intersección de la Av. Varela y la calle Balbastro”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cincuenta y siete mil ciento setenta y tres con
noventa y siete centavos ($ 657.173,97).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 572
Inicia: 27-2-2009

Vence: 5-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
“Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre
Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca” - Expediente N° 603/09
Llámase a Licitación Pública N° 185/09, apertura del Sobre Único, para el día 17 de
marzo de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado en la
calle Caboto entre Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca”;
Presupuesto oficial: pesos quinientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve
($ 574.679).
Plazo de ejecución: 75 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
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Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso 6 °, de lunes
a viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 573
Inicia: 27-2-2009

Vence: 5-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles
Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo” - Expediente N°
4.274/09
Llámase a Licitación Pública N° 182/09, apertura de Sobres, para el día 10 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av.
Rivadavia y las calles Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis ($
959.726).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 478
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en Valor del Predio Vecinal de calle Curupaytí entre Av. Nazca y Argerich
Norte - Expediente N° 73.389/08
Llámase a Licitación Pública N° 187/09, apertura de Sobres, para el día 13 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
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para la realización de la Obra “Puesta en valor del predio vecinal delimitado por la calle
Curupaytí entre las intersecciones con la Av. Nazca y la calle Argerich lado Norte”.
Presupuesto oficial: pesos setecientos setenta y siete mil setecientos ochenta y tres
con treinta y dos centavos ($ 777.783,32).
Plazo de ejecución: 105 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
13 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso,
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 574
Inicia: 26-2-2009

Vence: 4-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 63.136/08
Licitación Pública Nº 2340/08.
Acta de Preadjudicación Nº 9/09.
Rubro:“Plaza Homenaje a las Víctimas de Cromañon”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
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:
IACSA Constructora S.A. - monto total de la oferta de $ 4.092.336,35.
Observaciones:en función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria
y la forma de contratación establecida por los artículos del 2.6.5 P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara la única oferta.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.Sabato - Lostri - Agostinelli
Cristian Fernández
Director General
OL 593
Inicia: 26-2-2009

Vence: 2-3-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificación - Expediente Nº 41.336/08
Rectifícase el error material detectado en el primer párrafo de la publicación de la
Preadjudicación Nº 91/08 la que quedará redactado de la siguiente manera:
Licitación Pública Nº 1.544/08.
Acta de preadjudicación Nº 91/08.
Rubro: “Área Central”
Repartición solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura. Sábato - Lostri - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 609
Inicia: 27-2-2009

Vence: 27-2-2009

Actuación
Ministerio de Desarrollo Urbano
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I” - Licitación Pública Nº 1/09
Obra: Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 6 de marzo de 2009, 16 hs.
Fecha de apertura: 6 de marzo de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1° piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 16 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
hasta el 27 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 457
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
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Transferencia
Silvia Leonor Mato y Jorge Alberto Benítez con domicilio en Av. Juan Bautista
Alberdi 5257, PB, Capital Federal, transfiere la habilitación Municipal Rubro
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares etc., elaboración de
productos de panadería con venta directa al público, comercio minorista de productos
alimenticios envasados, comercio minorista de bebidas en general envasadas,
comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) com. min. de
helados (sin elaboración) habilitado por el Expte Nº 2729/1993, en fecha 24/3/1993,
ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 5257/63 PB Cap Fed a Claudia Viviana Prado
DNI 16.912.088 con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5257, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Silvia Leonor Mato
EP 28
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

Transferencia
Nelson Hugo Moreno, L.E. 4387058, CUIT 20-04387058-1 domiciliado en Remedios
2863, piso 1º, Capital Federal, comunica la venta a Oscar Jorge Manrique, L.E.
8400547, CUIT 23-08400547-9, domiciliado en Rivadavia 4691, Capital Federal, del
50% del negocio de fábrica y venta de masas, postres, emparedados, bombones y
despacho de pan sito en Av. Rivadavia 4691, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo comercio.
Solicitante: Liliana Norma Di Paola
EP 29
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

Transferencia
El Sr. Rafael Pedro Zambrino, en su carácter de administrador de la sucesión, con
domicilio en Juan B. Alberdi 2486, C.A.B.A., avisa que por fallecimiento de Rafael
Francisco Zambrino ha quedado transferido el fondo de comercio de elaboración de
pastas alimenticias frescas con venta directa al público, comercio minorista de
productos alimenticios en general y comercio minorista de bebidas en general
envasadas, sito en la calle Pedernera 37, P.B., C.A.B.A. a los herederos Matilde
Aurelia Vidal, con domicilio en Juan B. Alberdi 2490, C.A.B.A., Rafael Pedro
Zambrino y María del Carmen Zambrino, ambos con domicilio en Juan B. Alberdi
2486, C.A.B.A. Reclamos de ley en Pedernera 37, C.A.B.A.
Solicitante: Liliana Norma Di Paola
EP 30
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009
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Transferencia
Gladys Nelly Pacheco, avisa que transfiere su habilitación de fábrica de muebles
metálicos, fabrica de accesorios metálicos, instalaciones mecánicas para industria,
comercio y oficinas, fabricación de mobiliario metálico para uso doméstico y quirúrgico,
fabrica con venta directa al público de mesadas y muebles metálicos a medida,
mediante el Expediente Nº 73.418/2001, en fecha 26/7/2002, para el inmueble ubicado
en la Avenida Álvarez Thomas 2284, P.B., C.A.B.A., al Sr. Gustavo Francisco Boyan.
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Gustavo Francisco Boyan
EP 31
Inicia: 26-2-2009

Vence: 4-3-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Carrizo, Stella Maris (DNI Nº 11.451.575) de los
términos de la Disposición Nº 1.458-DGAR/2008 de fecha 03/09/2008, cuyos artículos
se transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: Efectivícese el cese administrativo a partir del 30/09/2006, de la docente
Carrizo, Stella Maris (DNI Nº 11.451.575), en su cargo de Maestra de Grupo titular,
turno mañana en la Escuela de Educación Especial Nº 7, D.E. 19º.
Art. 2: Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 1: Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Especial) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.

1

Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
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reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2

Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3

Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.
María Del Carmen Caballero
Directora
EO 88
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Catania, Sergio José (DNI Nº 4.706.082) de los términos
de la Disposición Nº 402-DGACFYC/2006 de fecha 15/08/2006, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE
DISPONE:
Art. 1º.-Efectivizar el cese administrativo, a partir del 01/03/2004, del docente Catania,
Sergio (DNI Nº 4.706.082), en su cargo de Maestro de Educación Física, Modulo “D”,
titular, de la Escuela Nº 8, D.E. 4º.
Art. 2º- Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 1: Art. 3º- Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
(Dirección del Área de Educación Primaria) para las notificaciones correspondientes y a
la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo establecido en el art. 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la presente resolución no agota la
vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de acuerdo a los art. 511, 532 y 563
del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados
a partir de la notificación de la presente.
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1

Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2

Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3

Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.
María Del Carmen Caballero
Directora
EO 89
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009
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