N° 3133
11
marzo
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2009 Año de los Derechos Politicos de la Mujer"

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

Se autoriza corte de tránsito

Poder Legislativo

Resolución 43-SSSU/09

Leyes

Se autorizan cortes de tránsito

Se autorizan cortes de tránsito

Se impone el nombre de
Maestro Joyero Sergio Lukez a la
Pág. 6

Resolución 98-MDUGC/09
Se posterga la fecha para la

Pág. 17

apertura de ofertas de la Licitación Pública
Nº 2334/08

Resolución 44-SSSU/09

Ley 2909

Escuela de la Joya

Pág. 15

Pág. 19

Resolución 103-MDUGC/09

Resolución 53-MJYSGC/09

Se dispone caducidad de

Se autoriza la renovación de

licencia

contrato de personal

Pág. 20

Resolución 119-MJYSGC/09

Se incorpora edificios carácter

Decretos

Se designa Responsable de

preventivo al Catálogo de Inmuebles

la Administración y Rendición de los fondos

Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de

otorgados a la Unidad de Auditoría

Buenos Aires

Interna del Ministerio de Justicia y

Resolución 613-SSPLAN/08

Se acepta la renuncia

Seguridad

presentada al cargo de Director

Pág. 22

de Control Se designa su reemplazo

carácter preventivo al Catálogo de

Se acepta la renuncia de

Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad

Pág. 6

personal

Pág. 22

Se transfiere a agente

Ministerio de Hacienda

Pág. 23

Resolución 124-MJYSGC/09

Resolución 557-MHGC/09

Se transfiere a agente
Pág. 8

Resolución 265-MCGC/09

Pág. 24

personal

Resolución 125-MJYSGC/09

Resolución 266-MCGC/09

Se acepta la renuncia de

Se aprueba la contratación de

Ministerio de Justicia y
Seguridad

personal

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 4299-MCGC/09

Resolución 35-SSJUS/09

Resolución 11-SST/09

contrataciones de personal

Pág. 24

Pág. 8

agente

circulación de diversas arterias

Se acepta la renuncia de
agente

Se autoriza corte de tránsito

Resolución 42-SSSU/09

del Programa Proyecto Por

Se incorporan edificios al

Nosotros/as

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Pág. 26

Pág. 14

Se aprueban reglamentación

Se incorpora con carácter

de programa de ayuda y modelo de

preventivo al Catálogo de Inmuebles

convenio particular a suscribirse con los

Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de

beneficiarios del mismo

Secretaría Legal y Técnica

Buenos Aires al edificio sito en Ecuador
979

Pág. 28

Pág. 37

Resolución 290-MDSGC/09

Resolución 77-SSPLAN/09
Pág. 12

Resolución 41-SSSU/09

Se aprueba reglamentación

Resolución 25-SSPLAN/09

Pág. 11

Resolución 40-SSSU/09
Se autoriza corte de tránsito

Pág. 25

Pág. 10

Resolución 37-SSJUS/09

Pág. 36

Resolución 288-MDSGC/09

transitorio y experimental el sentido de

Se acepta la renuncia de

Pág. 35

Ministerio de Desarrollo Social

Se asigna con carácter

Resolución 36-SSJUS/09

personal

Pág. 34

Se aprueban las

Se acepta la renuncia de
agente

Pág. 33

Se aprueba la contratación de

Se aprueba modificación de
creditos

Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Cultura

Resolución 123-MJYSGC/09

Resoluciones

Pág. 32

Se incorporaedificios con

Resolución 122-MJYSGC/09

Ejecutivo de la Agencia Gubernamental

Pág. 30

Resolución 612-SSPLAN/08

Poder Ejecutivo

Decreto 156/09

Pág. 29

Pág. 39

Resolución 30-SECLYT/09
Se designa personal

Pág. 41

Resolución 307-MSGC/09

Se transfiere a agente

Se designa interinamente

Disposiciones

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

personal

Resolución 136-AGIP/09

personal

Se establece que los

Resolución 309-MSGC/09

contribuyentes quedan incorporados al

Se designa interinamente

Sistema de Control Especial (S C E )

Pág. 42

Pág. 52

Resolución 308-MSGC/09

Resolución 139-AGIP/09

Resolución 317-MSGC/09

Se establece que los

Se aceptan donaciones

contribuyentes quedan incorporados al

Resolución 318-MSGC/09

Ministerio de Hacienda
Disposición 606-DGARH/08

Se designa interinamente

personal

Se dispone cese de agentes
Pág. 54

por jubilación con incentivo

Pág. 43

Resolución 142-AGIP/09

Pág. 55

Disposición 43-HNBM/09
Se aprueba la Contratación

Pág. 44

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

prestados

Pág. 45

prestados

Resolución 224-MSGC/09

Resolución 2021-MEGC/08

Se designa Licenciado en

Se reconocen servicios
Pág. 46

prestados

Resolución 294-MSGC/09

Resolución 2024-MEGC/08

Se designa Auxiliar de

Se reconocen servicios
Pág. 47

Resolución 295-MSGC/09
Se designan profesionales
Pág. 48

Resolución 302-MSGC/09
Se designa profesional
médica

Pág. 49

Resolución 305-MSGC/09
Se asigna función

prestados

Francisco Acuña de Figueroa 1518

Pág. 64

Disposición 219-DGET/09
Pág. 57

Pág. 50

Se designa interinamente
Pág. 51

artículo 1° de la Disposición N° 1 314DGPYEA/07
Pág. 58

Se aprueba cambio de
titularidad del Certificado de Aptitud
Pág. 59

Ambiental N° 2 634

Pág. 67

Disposición 224-DGET/09
Se modifican artículos de la
Pág. 59

Disposición N° 785-DGPYEA/ 07

Disposición 225-DGET/09

Resolución 2982-MHGC/08

Disposición 226-DGET/09

Se hace lugar a recurso de

Pág. 68

Se categoriza actividad a
desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Gualeguaychú 551/53

Pág. 70

Se categoriza actividad que
Pág. 60

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos - Ministerio de
Justicia y Seguridad
Resolución 145-AGIP/09

Pág. 65

Disposición 223-DGET/09

Ministerio de Hacienda Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

reconsideracion

Resolución 306-MSGC/09
personal

Se categorizan actividades a

Se modifican los términos del

Se reconocen servicios

médicos

Disposición 218-DGET/09

Se reconocen servicios

Se designa Jefe Sección

Enfermería

Pág. 57

desarrollarse en el inmueble sito en

Resolución 2019-MEGC/08

Enfermería

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 2017-MEGC/08

Resolución 190-MSGC/09
Guardia del Día

Pág. 63

Pág. 56

Ministerio de Educación Ministerio de Hacienda

Se modifica la Resolución N°
430-SHyF/01

Se aceptan donaciones

Pág. 62

Ministerio de Salud

Directa por Urgencia N° 362/09

Sistema de Control Especial (S C E )

Pág. 61

se desarrolla en el local sito en La
Pampa 4862/66/68

Disposición 227-DGET/09
Se categoriza actividad que
se desarrolla en el local sito en la calle

Pág. 71

Bartolomé Mitre 2030/32

Pág. 72

Pág. 98

Comunicados 37-LCBA/09

Secretaría General

Pág. 84

Pág. 99

Licitaciones

Disposición 3-DGCUL/09

Carpeta 60-UPE - UOAC/08

Se aprueba modificación de la
partida 3 2 9 del Programa 88

Pág. 74

Organos de Control
Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 5419-SSATCIU/09
Pág. 86

Expediente 5492-SSATCIU/09

Pág. 87

Pág. 75

Expediente 72834-SSACIU/08

Pág. 76

Organos de Control 27-PG/09

Pág. 104

Carpeta 125-UPE - UOAC/08
Pág. 106

Ministerio de Educación
Licitación 367-UOA/09
Pág. 107

Expediente 11881-DGIYE/09

Ministerio de Hacienda

Pág. 108

Expediente 8287-DGCYC/07
Pág. 88

Se autoriza contratación de
Pág. 77

Expediente 23994-DGDCYC/08
Pág. 89

Poder Judicial
Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía
General de la CABA
Resolución 9-UOA/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano
Licitación 56-DGTAYL/09
Pág. 108

Contratación Directa
283-UPECAPS/08

Licitación 226-DGTAYL/09
Pág. 109

Pág. 89

Expediente 4784-MDUGC/09

Ministerio de Salud

Pág. 109

Licitación 126-HORC/09

Se revoca llamado a Licitación

Pág. 90

Pública Nº 1/09 se autoriza llamado a

Expediente 48358-DGTAYL/08
Pág. 110

Carpeta 16-HGATA/09
Pág. 79

Pág. 91

Expediente 49139-DGTAYL/08
Pág. 111

Carpeta 17-HNBM/09

Comunicados y Avisos

Pág. 92

Ministerio de Desarrollo Social
Expediente 5107-DGTALMDS/09

Carpeta 3-HOSL/09

Ministerio de Educación

Pág. 111

Pág. 92

Comunicados 20-MEGC/09

Expediente 5206-DGTALMDS/09

Carpeta 5-UPE-UOAC/09
Pág. 83

Ministerio de Cultura

Carpeta 19-UPE-UOAC/08
Pág. 95
Pág. 84

Pág. 112

Pág. 93

Comunicados 33-MCGC/09

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Carpeta 71-UPE - UOAC/08

Pág. 88

Se autoriza contratación de

Licitación Pública Nº 10/09

Pág. 103

Expediente 12216-DGTALINF/09

Organos de Control 25-PG/09

personal

Carpeta 65-UPE - UOAC/08

Pág. 87

Se autoriza contratación de

personal

Pág. 101

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Organos de Control 22-PG/09
personal

Carpeta 41-UPE - UOAC/08

Carpeta 24-UPE-UOAC/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Expediente 36838-DGCEM/08

Pág. 96

Carpeta 39-UPE-UOAC/08

Pág. 112

Agencia Gubernamental de
Control

Pág. 120

Expediente 3023-DAF/09
Pág. 113

Edictos Particulares 41-/09

Edictos Oficiales 93-JUZ/09
Pág. 120

Ministerio Público
Edictos Particulares 42-/09

Licitación 17-HGARM/09

Pág. 120
Pág. 113

Edictos Particulares 43-/09

Expediente 5110-MDSGC/09

Pág. 121
Pág. 114

Edictos Particulares 44-/09

Expediente 35-DG/09

Pág. 121
Pág. 115

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Edictos Particulares 45-/09
Pág. 122

Edictos Particulares 46-/09

Expediente 36-TSJ/09

Pág. 122
Pág. 115

Edictos Particulares 47-/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Pág. 122

Edictos Particulares 48-/09

Carpeta 17589-BCOCIUDAD/09
Pág. 116

Carpeta 18016-BCOCIUDAD/09
Pág. 116

Carpeta 18037-BCOCIUDAD/09

Pág. 123

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
Edictos Oficiales 100-MSGC/09
Pág. 124

Pág. 117

Carpeta 18045-BCOCIUDAD/09
Pág. 117

Carpeta 18053-BCOCIUDAD/09

Ministerio de Desarrolo
Económico
Edictos Oficiales 95-MDEGC/09
Pág. 124

Pág. 118

Carpeta 18058-BCOCIUDAD/09

Edictos Oficiales 96-MDEGC/09
Pág. 125

Pág. 118

Edictos Oficiales 97-MDEGC/09

Edictos

Pág. 126

Edictos Particulares

Edictos Oficiales 98-MDEGC/09

Particular

Pág. 127

Edictos Particulares 35-/09

Edictos Oficiales 99-MDEGC/09
Pág. 119

Edictos Particulares 36-/09
Pág. 119

Edictos Particulares 37-/09

Pág. 128

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas
Edictos Oficiales 81-JUZ/09

Pág. 120

Edictos Particulares 38-/09

Pág. 128

Edictos Oficiales 82-JUZ/09

Pág. 129

Pág. 129

N° 3133 - 11/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°6

Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 2.909
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Maestro Joyero Sergio Lukez” a la Escuela de la
Joya, dependiente de la Dirección del Área de Educación del Adulto y del Adolescente,
de la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 2.909 (Expediente N° 69.380/08), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de noviembre
de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 5 de diciembre de 2008.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 156/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y N° 2.624, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, y
el Expediente N° 13.186/09, y
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CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que los artículos 8° y 9° de la Ley citada establecen que la Agencia será administrada
por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario, quien será designado por el
señor Jefe de Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Federico A. Young, L.E. N°
7.763.009, CUIT 20-07763009-1, presentó su renuncia al cargo de Director Ejecutivo
de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, en virtud de lo expuesto, se propicia la designación del Lic. Pablo Esteban
Bourlot, D.N.I. 23.456.388, CUIT 20-23456388-3, como Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma que posibilite su
designación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 6 de marzo de 2009, la renuncia presentada por el
señor Federico Alberto Young, L.E. N° 7.763.009, CUIT 20-07763009-1, al cargo de
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2600.0004.S.99.S.03.
Artículo 2° Desígnase, a partir del 6 de marzo de 2009, al Lic. Pablo Esteban Bourlot,
D.N.I. 23.456.388, CUIL. 20-23456388-3, como Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2600.0004.S.99.S.03.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad autárquica Agencia Gubernamental de Control del
Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 557 - MHGC/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
7.399/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Secretaría Legal y Técnica tramita una
modificación crediticia a fin de hacer frente a la contratación de un especialista en el
Sistema Integral de Gestión de Actuaciones;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Salud con el objeto de readecuar su presupuesto en función a las necesidades que
hacen al normal funcionamiento de la Jurisdicción;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N° 35 - SSJUS/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO:

La

Ley

Orgánica

Notarial

N°404,

el

Decreto

Reglamentario

Nº
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1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el Expediente N°2.581/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Raúl Eduardo Romero Krause, Matrícula Nº 3218, al cargo de Titular del Registro
Notarial N°1101;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable,
informando el Colegio de Escribanos que la documentación correspondiente al Registro
Notarial Nº 1101 fue entregada a la Adscripta, Escribana Lorena Silvia Fuensalida,
Matrícula Profesional Nº 5037, en carácter de depositaria de los mismos;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1101 formalizada por el Escribano Raúl Eduardo Romero Krause.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia del Escribano Raúl Eduardo Romero Krause, D.N.I.
Nº 4.377.847, Matrícula Nº 3218, como Titular del Registro Notarial Nº 1101; dejándose
constancia que se encuentra interinamente a cargo del referido registro la Adscripta,
Escribana Lorena Silvia Fuensalida.
Artículo 2º.-Declárase vacante el Registro Notarial N°1101, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.-La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
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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° 36 - SSJUS/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA¬2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075¬GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
4.390/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana María
del Mar Tomé, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
Notarial Nº 603;
Que, la Escribana Tomé fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 603 por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
de fecha 4 de octubre de 2006, cargo que desempeñó desde el 24 de octubre del
mismo año hasta el 9 de enero de 2009, en que presentó su renuncia a dicha función.
Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana María del Mar Tomé
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 603, Escribano Norberto Víctor Falbo, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual la renunciante es
Adscripta, informando respecto del Protocolo del año 2007 que la misma resultó sin
observaciones. Respecto del Protocolo del año 2008, se informa que el Escribano
titular ha asumido las observaciones que pudieran corresponderle a la Escribana
Adscripta renunciante, solicitando que la inspección ordinaria de su Registro Notarial
Nº 603, para el año en curso, se realice en su turno respectivo;
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
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Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana María del Mar Tomé,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo.1º.-Acéptase la renuncia presentada por la Escribana María del Mar Tomé,
D.N.I. Nº 25.998.582, Matrícula Nº 4921, como Adscripta del Registro Notarial Nº 603.
Artículo 2º.-La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 37 - SSJUS/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
76.502/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Susana
Haydée Bromberg, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular del Registro
Notarial Nº 1373;
Que, la Escribana Bromberg fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 773 por
Resolución Ministerial del 24 de febrero de 1986, cargo que desempeñó desde el 24 de
abril del mismo año hasta el 15 de diciembre de 1988, en que asumió como Adscripta
al Registro Notarial Nº 363 cargo para el cual fue designada por Resolución Ministerial
del 11 de octubre de 1988 y desempeñó hasta 5 de febrero de 1990. Posteriormente
fue designada nuevamente Adscripta al Registro Notarial Nº 773 por Resolución
Ministerial del 5 de marzo de 1990, cargo que desempeñó desde el 29 de marzo del
mismo año hasta el 2 de abril de 1992 en que asumió como Titular del Registro Notarial
Nº 1373, habiendo sido designada por Resolución Ministerial del 4 de marzo de 1992,
cargo que desempeñó hasta el 11 de diciembre de 2008, en que presentó su renuncia
a dicha función. Sus antecedentes profesionales son correctos;
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Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana Susana Haydée
Bromberg 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, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos años 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual la renunciante es
Titular, habiéndose considerado la misma con resultado favorable;
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
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 Susana Haydée Bromberg,
aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Susana Haydée
Bromberg, D.N.I. Nº 4.240.253, Matrícula Nº 3816, como Titular del Registro Notarial Nº
1373.
Artículo 2º.-Declárase vacante el Registro Notarial N°1373, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.-La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCION Nº 40 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 5032-CGPC4-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Escuela De Bellas Artes Manuel Belgrano, solicita
permiso de corte de transito de la calzada de Wenceslao Villafañe entre Azara y Av.
Regimiento de Patricios, el día viernes 27 de febrero del 2009, en el horario de 17:00 a
24:00 horas, con motivo de realizar un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Escuela De Bellas Artes
Manuel Belgrano, de Wenceslao Villafañe entre Azara y Av. Regimiento de Patricios,
sin afectar bocacalles, el día viernes 27 de febrero del 2009, en el horario de 17:00 a
24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 41 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 72-DGMUS-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Música, solicita permiso de corte
de tránsito de la calzada de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día sábado 28
de febrero de 2009, en el horario de 10:00 a 24:00, con motivo de realizar la 1° Bienal
de Flamenco;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Música, de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día
sábado 28 de febrero de 2009, en el horario de 10:00 a 24:00, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la 1° Bienal de Flamenco.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 42 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema: Los días 28 de febrero y 1º de marzo de 2009 sobre la calle Honduras entre
las calles Serrano y Gurruchaga, siendo su horario de funcionamiento de 10.00 a 20.00
horas.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía
Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total de la calle Honduras entre las calles
Serrano y Gurruchaga, adyacentes a la Plaza Julio Cortázar, los días 28 de febrero de
2009 y 1º de marzo de 2009, entre las 08.00 y 21.30 horas para el armado y desarme
de la feria, cuyo horario de funcionamiento será de 10.00 a 20.00 horas, según los
términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 43 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 618-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Martín Churba, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día viernes 27 de febrero de 2009, en el horario de
22.00 a 24.00, con motivo de la realización de un evento denominado “Procesión
Tramando”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Martín Churba, de
varias calzadas, sin afectar bocacalles, el día viernes 27 de febrero de 2009, en el
horario de 22.00 a 24.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un evento denominado “Procesión Tramando”, de acuerdo
al siguiente esquema: Partida: Av. Sarmiento 2704, por ésta hasta Av. del Libertador,
encabezada por un camión semi (Dominio HNR 833), que circulará en el sentido del
tránsito a 10 Km/h. En el monumento a los Españoles; por Av. del Libertador, Salguero
hasta la Plaza ubicada en la intersección de Av. Figueroa Alcorta y las calles Salguero
y Martín Coronado. Los participantes de la Procesión caminarán por la vereda del
Zoológico, Av. Sarmiento mano impar, y luego por las veredas del Parque, para lo cual
se autoriza: Un carril junto y paralelo al cordón de Av. Sarmiento mano impar hasta el
monumento a los Españoles. Un carril junto y paralelo al cordón de Av. del Libertador
mano impar en sentido a la circulación vehicular. Corte total, momentáneo y sucesivo:
De las intersecciones de las calles y avenidas que integran el recorrido a fin de permitir
el desplazamiento de los concurrentes. Corte parcial, momentáneo y sucesivo: De las
transversales afectadas, las que quedarán liberadas a medida que van pasando los
participantes. En las calles afectadas se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 44 - SSSU/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 127-SSDH-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; Que, por la Resolución
mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la encargada de dictar el acto
administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, sean totales o parciales, en
los casos de manifestaciones políticas, partidarias, religiosas, pruebas atléticas,
deportivas y festejos masivos, que atento a la gran concentración de gente que
pudieran convocar, necesiten la programación de un operativo de seguridad especial a
efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de los transeúntes y público
asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para efectuar la afectación de varias calzadas, los días 28 de febrero, 30 de marzo, 30
de abril, 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 de
octubre y 30 de noviembre de 2009, a partir de las 18.30 horas, con motivo de la
realización de un acto recordatorio de las víctimas de Cromañón;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
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y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de varias calzadas, los días 28 de febrero, 30 de marzo, 30 de
abril, 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 de
octubre y 30 de noviembre de 2009, a partir de las 18.30 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un acto recordatorio de las
víctimas de Cromañón, de acuerdo al siguiente esquema: Partida: Desde el Santuario
Cromañón (Bartolomé Mitre y Ecuador) por Bartolomé Mitre, Av. Pueyrredón, Av.
Rivadavia, Av. de Mayo, Av. 9 de Julio, Av. Pte. Roque Sáenz Peña hasta San Martín.
Cortes parciales y momentáneos: A medida que avanza la columna de los participantes
de la marcha.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 53 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 76-DGPSPD/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 76-DGPSPD/09 la Dirección General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito solicita la renovación de la contratación de COLOMBO,
Eugenio, CUIL Nº 20-04156712-1 que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que
realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección General, por el período
comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de la contratación de COLOMBO, Eugenio, CUIL
Nº 20-04156712-1, para prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los
que realiza el personal de Planta Permanente, en la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05
y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General de la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.-El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de ahorro
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 119 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 62/09, la Resolución Nº 1043-MJYSGC/08 y la Nota Nº
033-UAIMJYS/09, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto habla de la designación de la Licenciada María Estela
Moreno, DNI. 24.353.574 como Auditora Interna, de la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Nota de referencia solicita la modificación de los Responsables de la
Administración y Rendición de los fondos otorgados a la citada Unidad de Auditoría
Interna, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la señalada Unidad de Organización;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad; a la Lic. María Estela MORENO - DNI. 24.353.574.
Artículo 2º.-Ratifícanse como Responsables de los mismos, a la Sra. Marta Del Valle
CORBARI - FC. 352.727 y a la Contadora Carmen Cristina DAUNIS - FC. 352.729.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Justicia y
Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 122 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 729-DGLO/08, y
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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 19 de
noviembre de 2.008, por el señor Juan Manuel Díaz, CUIL 20-30137934-0,
perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias, 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 19 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Juan Manuel Díaz, Cuil 20-30137934-0, perteneciente a la Subsecretaría de
Emergencias, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja partida
2610.0000, 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 Emergencias, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Díaz, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 123 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 725-DGPSPD/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, solicita la transferencia de la agente María del
Carmen Barcelo, D.N.I. 23.516.631, CUIL. 27-23516631-9, ficha 392.969, proveniente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.-Transfiérese a la agente María del Carmen Barcelo, D.N.I. 23.516.631,
CUIL. 27-23516631-9, ficha 392.969, a la Dirección General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, partida 2678.0000.A.A.04.0105.469, deja partida 2675.0010.
A.A.04.0105.469, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
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 124 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.282-DGCySB/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente José Pedro Cavallo, D.N.I. 11.024.056, CUIL. 20-11024056-3,
ficha 392.760, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Transfiérese al agente José Pedro Cavallo, D.N.I. 11.024.056, CUIL.
20-11024056-3, ficha 392.760, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.06.0950.102, deja partida 2675.0010.S.B.06.0950.102, de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
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 125 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y el Registro Nº 910-SSSU/08, y
CONSIDERANDO:
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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 diciembre
de 2.008, por la señora Luna Roig, CUIL. 27-31453044-1, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Luna Roig, CUIL. 27-31453044-1, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, 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 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 Roig,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N° 11-SST/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: la Nota Nº 2078-DGTránsito-2009, y
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras y Diagonal Norte;
Que se ha implementado el doble sentido de circulación de la Avenida Pueyrredón
asimétrico de un plan de ordenamiento general de la zona en el que se ha contemplado
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a fin de balancear las capacidades circulatorias reorganizar el tránsito mediante la
inversión del sentido de circulación de las calle Anchorena y Ecuador;
Que mediante este nuevo ordenamiento se asignará sentido noreste a sud oeste en la
calle Anchorena entre Av. Pueyrredón y Juncal y su continuación por la calle Ecuador
desde Juncal hasta Juan Domingo Perón;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas deberán ser desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar los
aludidos cambios de sentido de circulación, previo a la implementación de la segunda
etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las condiciones
de desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148, el Decreto N° 2075/GCBA/07 y el Decreto N° 498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 11 de marzo de 2009,
el sentido de circulación norte a sur a las siguientes arterias y en los tramos indicados:
Dr. Tomás Manuel de Anchorena desde Av. Pueyrredón hasta Juncal Ecuador desde
Juncal hasta Tte. Gral, Juan Domingo Perón.
Artículo 2°.- Modifícase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 11 de marzo de 2009,
el recorrido de la línea Nº 64 de Transporte Público de Pasajeros por Automotor, de la
siguiente manera:
Hacia Barrancas de Belgrano: Por su ruta, Tte. Gral, Juan Domingo Perón, Dr. Tomás
Manuel de Anchorena, Arenales, continuando por su recorrido autorizado.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien procederá a comunicar esta Resolución a la Dirección General de
Tránsito, a la Dirección General de Seguridad Vial, a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Policía
Federal Argentina y a la Empresa de Transporte Colectivo de Pasajero número 64.
Cumplido, archívese. Norverto

RESOLUCIÓN Nº 25 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 20-DGIUR-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen del estudio que se encuentra realizando la
Supervisión Patrimonio Urbano en concordancia con los lineamientos de la Ley Nº
2548, Ref./ “Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N°
1753-D/06 y agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un
procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los
inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo II (inmuebles
comprendidos en el polígono presentado como propuesta por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser declarado como Paisaje Cultural Mundial ante la
UNESCO y cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o,
en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral
correspondiente sea anterior a dicha fecha) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Notas S/Nº CAAP-2008 del día 16 de diciembre de 2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
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ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 77 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1141-DGCALYOC-08, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Ecuador Nº 979, Nomenclatura
Catastral: Sección 13, Manzana 95, Parcela 09, en razón de sus valores
urbanístico-ambiental, artístico-arquitectónico e histórico-testimonial;
Que el pedido de catalogación del inmueble proviene de la Comisión de Planeamiento
Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble posee valor urbanístico-ambiental, ya que el inmueble se emplaza en
el Distrito R2AII, cuyo carácter se define por el uso residencial con una densidad de
ocupación total mas baja que el R2AI. En el entorno se evidencia una disparidad en la
consolidación del distrito lo que produce un perfil heterogéneo tanto en alturas como en
calidades arquitectónicas y usos. Cabe mencionar que este distrito se comporta como
un sector de amortiguación entre la escala y los usos comerciales de la Av. Córdoba
(C3I) y el área del R2BI que comienza con la calle San Luis;
Que el mismo posee valor artístico-arquitectónico, puesto que es obra del Arq. Juan
Kronfuss, destacado autor húngaro que se desempeñó en nuestro país en las primeras
décadas del siglo XX, principalmente en las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos
Aires, efectuando también numerosas investigaciones en el norte del país como
consecuencia de su gran interés por la arquitectura de raíz colonial. El edificio
pertenece al primer período donde aún permanecen los rasgos de su formación
europea, prevaleciendo la composición y lenguajes académicos con una estética
austera y rigurosa en sus ritmos. Por otra parte es interesante la complejidad que
adquiere la totalidad por la combinación de estos elementos con otros que aluden al Art
Nouveau vienés, como los detalles ornamentales con formas naturalistas En cuanto a
la tipología se analiza este mismo recurso de conjunción de lógicas compositivas,
relacionando la casa de patios, con su tradicional sucesión de habitaciones recostadas
sobre la medianera, con un acceso y hall/vestíbulo que refieren a los utilizados en los
pétit hotel pero con otras proporciones. A su vez esta vivienda cuenta con un primer
piso de habitaciones de uso privado, notándose otra particularidad en esta
construcción;
Que el mismo posee valor paisajístico-ambiental, dado que esta pieza posee el valor
testimonial de ser uno de los pocos ejemplos de la obra de este destacado autor que
aún se conservan en la ciudad. Asimismo, se reconoce que por tratarse de una
vivienda unifamiliar de clase media, el caso representa las típicas obras de escala
modesta pero de gran calidad constructiva y estética, otorgándole carácter al entorno;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009-de fecha 27 de enero de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de

N° 3133 - 11/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo1º.-Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Ecuador Nº 979, Nomenclatura Catastral: Sección 13, Manzana 95, Parcela 09, en
razón
de
sus
valores
urbanístico-ambiental,
artístico-arquitectónico
e
histórico-testimonial.
Artículo 2º.-La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCION Nº 98 - MDUGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 49139/2008, del llamado a Licitación Pública para la
“Contratación de un Servicio de Consultoría para el Gerenciamiento de Ingeniería de
las Obras de Control de Inundaciones de las Cuencas Vega y Medrano” al amparo de
las disposiciones de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.690), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2835), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 955/MDU/08 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares, Particulares y de Especificaciones Técnicas para su aplicación a la
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Licitación Pública Nº 2334/08, estableciéndose que la presentación de las respectivas
ofertas se realizará en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano hasta el día 12 de febrero de 2009 a las 12:00 hs;
Que mediante Resolución Nº 16/MDU/09, a los fines de otorgar mayor difusión y
publicidad a dicha convocatoria y permitir así la presentación de mayores oferentes, se
dispuso la ampliación del plazo precedentemente indicado, fijando como nueva de
apertura de ofertas el día 6 de marzo de 2008 a las 12:00 hs.
Que en virtud de haber sido emitida la Circular N° 3 – Sin Consulta, se considera que
atento a la proximidad del plazo de apertura fijado Resolución Nº 16/MDU/09 y a las
modificaciones introducidas por la circular citada, resulta necesario otorgar a los
posibles oferentes de un plazo mayor para la adecuación de sus ofertas a los nuevos
requerimientos.
Que, teniendo en consideración el plazo total otorgado a los posibles oferentes para la
preparación de las ofertas, y en concordancia con lo manifestado en el párrafo
precedente, se estima pertinente otorgar un plazo adicional de dos semanas corridas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. 2.960) de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º:- Postérgase la fecha que fuera oportunamente fijada por Resolución Nº
955/MDU/08 para la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 2334/08, y
modificada por Resolución Nº 16/MDU/09, esto es, el día 06 de marzo de 2009 a las
12:00 hs. por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 20 de marzo
de 2009 a las 12:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso hasta el día 20 de marzo de 2009 a las 12:00 horas.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.
Chain

RESOLUCIÓN Nº 103 - MDUGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510, el
Expediente Nº 57.968/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 28.639 de titularidad de
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la empresa TAXIS EDISON S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-69452619-1;
Que dicha empresa manifestó mediante Nota Nº 161/SACTA S.A./2008 BIS 2, Registro
Nº 17.186/DGTRANSP/08, que la citada licencia, expedida a favor de la empresa
TAXIS EDISON S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-69452619-1, para prestar el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro con vehículo afectado dominio BPX-746, se
encuentra con la habilitación vencida desde el día 10 de abril de 2003;
Que conforme lo prescripto en el art. 44 de la Ordenanza Nº 41.815, se notificó al titular
en el domicilio constituido, mediante cédula debidamente diligenciada, con fecha 16 de
noviembre de 2007 a efectos de regularizar la situación de la licencia dentro del plazo
perentorio de treinta (30) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponer
la baja de la habilitación;
Que atento al tiempo transcurrido, el plazo perentorio otorgado para la realización del
trámite de renovación de la habilitación se encuentra vencido en exceso, no obrando
constancia alguna en las actuaciones referidas en el visto ni en los registros de la
empresa concesionaria SACTA S.A. de la que surja que la empresa TAXIS EDISON
S.R.L., haya realizado los trámites necesarios para regularizar la situación de la
licencia Nº 28.639;
Que al respecto, el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815, establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación
en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “De los Plazos Vencidos: En
todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el domicilio
denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo de treinta
(30) días para regularizar la situación, caso contrario se procederá a la baja de la
habilitación”;
Que atento la jerarquía legal que reviste la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la licencia
debió conocer el procedimiento previsto por la mencionada normativa para la
renovación y regularización de la habilitación, en virtud de lo dispuesto por los arts. 1, 2
y 20 del Código Civil, y atento la situación jurídica especial que reviste en su carácter
de licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se
evidencia que no ha obrado conforme la normativa aplicable ni con la diligencia que es
dable exigir a un prestador de un servicio público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, toda vez que verificado el transcurso del plazo de vigencia de la
licencia no se procedió a su renovación en tiempo oportuno, y de conformidad a lo
establecido por el art. 44 de la Ordenanza citada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uno de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia de taxi Nº 28.639, con vehículo
afectado dominio BPX-746, otorgada a la empresa TAXIS EDISON S.R.L. C.U.I.T. Nº
30-69452619-1, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la empresa TAXIS EDISON S.R.L. para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio BPX-746 y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
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pertinentes para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria SACTA
S.A., para la anotación de la sanción en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro – RUTAX-. Chain

RESOLUCIÓN Nº 612 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota Nº 480-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen del estudio que se encuentra realizando la
Supervisión Patrimonio Urbano en concordancia con los lineamientos de la Ley Nº
2548, Ref./ “Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N°
1753-D/06 y agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un
procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los
inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo II (inmuebles
comprendidos en el polígono presentado como propuesta por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser declarado como Paisaje Cultural Mundial ante la
UNESCO y cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o,
en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral
correspondiente sea anterior a dicha fecha) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 18 de noviembre de 2008 la cual se adjunta;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 613 - SSPLAN/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 493-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen del estudio que se encuentra realizando la
Supervisión Patrimonio Urbano en concordancia con los lineamientos de la Ley Nº
2548, Ref./ “Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N°
1753-D/06 y agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un
procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los
inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo II (inmuebles
comprendidos en el polígono presentado como propuesta por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser declarado como Paisaje Cultural Mundial ante la
UNESCO y cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o,
en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral
correspondiente sea anterior a dicha fecha) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 18 de noviembre de 2008 la cual se adjunta;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de su protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
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Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 265 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de febrero 2009
VISTO: la Carpeta Nº 903-DGTALMC-09, 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 2009;
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;
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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,
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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 266 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 902-DGTALMC-09, 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
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ejercicio 2009;
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,
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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 4.299 - MCGC/08
Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.625-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:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia las contrataciones de diversas
personas 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 los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad Salón Dorado, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN Nº 288 - MDSGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
VISTO: LA LEY Nº 114, LOS DECRETOS 428/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2650) Y Nº
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2075/GCBA/2007, LA RESOLUCIÓN Nº 527/MDHYS/2007 Y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 114 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizándoles todas las oportunidades para su desarrollo
físico, psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y
dignidad;
Que mediante el Decreto Nº 428/2007 se creó el Programa Proyecto Por Nosotros-as
en el ámbito de la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
exSubsecretaría de Promoción e Integración Social del ex. Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales, destinado a promover el desarrollo de los/as adolescentes y
jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de entre 14 y 21 años de edad que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social;
Que el artículo 3º del mencionado decreto, faculta al titular del exMinisterio de
Derechos Humanos y Sociales, actualmente Ministerio de Desarrollo Social a dictar los
actos administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para la implementación de dicho programa pudiendo delegar en el/la titular
de la Dirección General de Niñez y Adolescencia los de ejecución;
Que entre los objetivos del Programa se encuentran los de promover la inclusión social
y el pleno goce de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21
años de edad que se encuentren en caso de vulnerabilidad social incentivándolos a la
formulación de iniciativas y proyectos dirigidos a abordar la problemática social
brindándoles asistencia técnica y/o financiera que resulte necesaria;
Que asimismo, el Programa promueve las iniciativas de participación de adolescentes y
jóvenes de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social, que formulen, a partir de su interés, proyectos que favorezcan su
inserción en instancias de educación formal, el desarrollo de habilidades y
competencias para el trabajo, la expresión artística y cultural, el cuidado de su salud, la
adecuada utilización del tiempo libre y la practica del deporte;
Que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo del Decreto Nº
428/GABA/2007, en relación a potenciar la presencia del Estado, incentivando a la
población destinataria del presente a la formulación de iniciativas y proyectos dirigidos
a abordar la problemática social que afecta a ese sector social, brindándoles asistencia
técnica y/o financiera que resulte necesaria a esos efectos;
Que de esta forma se otorgará a los adolescentes las herramientas a fin que
desarrollen actividades en el ámbito de cultura, deporte y ciencia y tecnología en
proyectos presentados por Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de brindar,
especialmente a aquellos a quienes se les ha vulnerado derechos, competencias que
permitan visualizar, enriquecer y potencias sus proyectos de vida, fomentando
especialmente su sostenimiento.;
Que, paralelamente, se brindará a los adolescentes contención a través del trabajo
activo de operadores sociales, participando en la búsqueda de competencias
personales, sociales, cognitivas y laborales, coordinando con otras áreas del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, atento lo expuesto resulta necesario modificar la Resolución 527/MDHyS/2007 a
fin de adecuarla a los fines planteados;
Que las Direcciones Generales de Niñez y Adolescencia y Técnica, Legal y
Administrativa de la jurisdicción han tomado la intervención que les compete,
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expidiéndose favorablemente con relación al dictado de la medida.
Por ello, en uso de l as facultades conferidas por el Decreto Nº 428/GCBA/2007,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Programa “Proyecto Por Nosotros/as”
dispuesto por el Decreto N° 428/07, la que como Anexo I forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Facúltase al titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, en su
carácter de unidad ejecutora, a dictar los actos administrativos de ejecución que estime
correspondan para dar cumplimiento de los objetivos del programa “Proyecto Por
Nosotros/as”, dispuestos por el Decreto N° 428/07 y esta reglamentación.
Artículo 3º.- Establécese que la inscripción para la primer convocatoria del Programa
Adolescencia - Por Nosotros/as año 2009 se realizará entre el 16 y 27 de marzo de
2009, de lunes a viernes, en los servicios sociales zonales ubicados en Piedras Nº
1281; Av. del Barco Centenera Nº 2906, Av. Escalada Nº 4501 y Alte F.J. Segui Nº
2125, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aries.
Artículo 4º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 527/MDHyS/2007, sus modificatorias y
complementarias.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Social y a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 290 - MDSGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: los decretos Nº 274/GCBA/2007, Nº 367/GCBA/2007 y 144/GCBA/2009, el
expediente judicial 26034/0 caratulado “MEDINA BENITEZ, Rosalva y otros c/GCBA y
otros s/Amparo“, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en último término en el Visto, tramita un
proyecto de acto administrativo tendiente a reglamentar el programa de ayuda creado
por Decreto Nº 274/GCBA/2007, ampliado por su similar Nº 144/GCBA/2009;
Que cuadra recordar que mediante el citado Decreto 274/GCBA/2007 se creó el
programa de ayuda destinado a brindar asistencia a las personas y grupos familiares
que ocupaban el predio ubicado en la calle Lacarra, entre las avenidas Fernández de la
Cruz y Roca, conocido como Asentamiento AU7, que se incendió el 8 de febrero de
2007;
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que, por otra parte, mediante Decreto 367/GCBA/2007 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8 de febrero de
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2007;
Que, posteriormente, se consideró conveniente trasladar a dicho centro de evacuados
a otras personas y sus grupos familiares que se encontraban en situación de
emergencia habitacional generada con motivo de haber sido víctimas de otro siniestro,
el derrumbe de casas del Barrio Agustín Magaldi; asimismo, el Parque Polideportivo
Julio A. Roca fue también habitado por otros ocupantes que se acercaron al predio, a
los que también corresponde desocupar, toda vez que la sentencia recaída en los
autos consignados en el Visto ordeno el cierre definitivo del referido centro de
evacuados;
Que a fin de atender las situaciones descriptas, mediante el dictado del Decreto Nº
144/GCBA/09, se amplió los alcances del antes referido programa de ayuda,
incluyendo en él a todas las personas individualizadas en el censo efectuado por este
ministerio los días 4 y 5 de diciembre de 2008 en el Centro de Evacuados ubicado en el
Sector A del Parque Polideportivo Julio A. Roca, a tenor del Anexo I integrante de dicha
norma;
Que, asimismo, mediante el mencionado decreto se facultó al titular del Ministerio de
Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
necesarias para su implementación, como así también, a efectuar de forma fundada
incorporaciones, modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de
ayuda; a evaluar y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los
no beneficiarios ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el
marco de sus competencias:
Que consecuentemente corresponde proceder al dictado de esta resolución,
aprobando el modelo de convenio particular a suscribirse con los beneficiarios del
programa de ayuda que se reglamenta por la presente, a fin de instrumentar las
modalidades y condiciones del pago del subsidio, así como, de desocupación del
predio, traslado, mudanza y flete;
Que por otra parte corresponde delegar indistintamente en los funcionarios
consignados en el Anexo III del presente, la facultad de suscribir los convenios
particulares con los beneficiarios del programa de ayuda, de conformidad con el
modelo aprobado por este acto;
Que finalmente cuadra destacar que en el marco procesal del expediente judicial nº
26034/0 caratulado “MEDINA BENITEZ, Rosalva y otros c/GCBA y otros s/ Amparo“,
se resolvió crear la “Unidad de Coordinación” para la viabilización del cierre definitivo
del “Centro de Evacuados” (UC), conformada por miembros del Tribunal interviniente,
la Asesoría Tutelar, la Defensoría Oficial, la Defensoría del Pueblo y del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y con diversas funciones específicas;
Que en tal sentido, cuadra coordinar el accionar de los distintos sectores intervinientes
en la operatoria de cierre del centro de evacuados, de forma de repartir esfuerzos a los
fines de lograr un óptimo resultado con relación al objetivo fijado, debiendo asimismo
tener presente la necesaria intervención de la citada Unidad, y del juzgado interviniente
en la mencionada causa que producirá la homologación judicial de los acuerdos
particulares a que se arribe;
Que las áreas competentes de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario dependiente de este ministerio, se han expedido favorablemente sobre el
dictado de la presente resolución;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, de conformidad con lo normado por el artículo 3º del Decreto Nº 144/GCBA/09
y, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación del programa de ayuda creado por el decreto
Nº 274/GCBA/2007 y su ampliatorio Nº 144/GCBA/2009, la que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase el modelo de convenio particular a suscribirse con los
beneficiarios del programa de ayuda que se reglamenta por la presente, a fin de
instrumentar las modalidades y condiciones del pago del subsidio, así como, de
desocupación del predio, traslado, mudanza y flete, de conformidad con el texto que
como Anexo II se adjunta forma parte del presente resolución.
Artículo 3º.- Delégase indistintamente en los funcionarios consignados en el Anexo III
de la presente, la facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios
del programa de ayuda, de conformidad con el modelo aprobado por el artículo
precedente.
Artículo 4º.- Establécese, a tenor de lo actuado en autos caratulados “MEDINA
BENITEZ Rosalva y otros c/GCBA y otros s/ Amparo”, (expte. nº 26034/0) en trámite
ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2, Secretaría nº 3, que
la firma de los convenios particulares a que aluden los artículos precedentes deberá
contar, como requisito necesario de validez, con la intervención del Ministerio Público
de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Unidad de Coordinación creada al efecto
por el tribunal interviniente, así como, de la correspondiente homologación judicial.
Artículo 5º.- La presente reglamentación entrará en vigencia a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 6º Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 30 - SECLyT/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley 471, el Decreto N° 1.444/93, sus modificatorios, el Acta de la Comisión
Paritaria Central Nº 13/08, el Acta del día 30 de Julio de 2008 y las tareas que
cumplimenta el personal que se desempeña como Auxiliar de Funcionario, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de auxiliares de funcionarios;
Que, el artículo 3º contempla como requisito a cumplimentar por las Unidades de
Organización, emitir la pertinente Resolución o Disposición de designación del
funcionario que corresponda en cada caso;
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Que en las Actas mencionadas se acordó incluir en el pago del adicional por función
Auxiliar de Funcionario al personal encuadrado bajo la modalidad de Contrato de
Empleo Público con relación de Dependencia, comprendido en el Decreto 948/05 y la
Resolución Nº 1924/MHGC/07;
Que la señora Roggiano Maria Fernanda, DNI Nº 20.005.247, CUIL Nº 27-20005247-7,
quien revista bajo los términos del Decreto Nº 948/05, desempeña tareas en el Area
Jefe de Gobierno;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de Marzo de 2009, a la señora Roggiano Maria
Fernanda, DNI Nº 20.005.247, CUIL Nº 27-20005247-7, quien revista bajo los términos
del Decreto Nº 948/05, desempeña tareas en el Area Jefe de Gobierno, como auxiliar
de funcionario Nivel Sección, en la 2098.0000.PA.01.000.F26.
Artículo 2°.- Regístrese, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 136 - AGIP/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 4191-DGR-2007 (B.O. Nº 2840 y la Resolución Nº
568-AGIP2008, y
CONSIDERANDO:
Que en la primer norma precitada, se estableció el universo de Grandes
Contribuyentes administrado por el Sistema de Control Especial y la segunda incorporó
nuevos Agentes de Recaudación;
Que el objetivo de esta Administración es establecer procesos de reorganización y
control, optimizando la relación fisco contribuyente a fin de brindar atención directa y
personalizada para facilitar el cumplimiento fiscal;
Que la inclusión en el Sistema mencionado, implica el seguimiento del responsable
para el conjunto de sus obligaciones tributarias ante esta Dirección General,
estableciendo su accionar frente al incumplimiento de las mismas, con la finalidad de
optimizar los niveles de recaudación;
Que en virtud de las modificaciones sufridas en el estado de situación legal, judicial y/o
fiscal de determinados responsables, se entiende oportuno actualizar el referido
universo;
Que en consecuencia se hace necesario, establecer la nómina de contribuyentes que
por los montos que tributan o por las actividades que desarrollan, revisten mayor
interés fiscal para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;.
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Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o.
2008) y modificatorias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Establecese que los contribuyentes y/o responsables detallados en el
Anexo I de la presente Resolución, quedan incorporados al Sistema de Control
Especial (S.C.E.).
Artículo 2º.-Los sujetos indicados en el artículo precedente, deberán ajustarse en lo
sucesivo a las normas que dicte esta Dirección General, para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo
de este Organismo.
Artículo 3º.-En los casos de procesos de reorganización empresaria en los cuales
intervengan contribuyentes comprendidos en el Anexo I y responsables no incluidos en
el mismo, los sujetos continuadores formarán parte de este Sistema en forma
automática.
Artículo 4º.-Los contribuyentes y/o responsables incorporados al Sistema de Control
Especial (S.C.E.) deberán en lo sucesivo efectuar todas sus presentaciones y pagos de
declaraciones juradas, a través de los aplicativos y formularios vigentes.
Artículo 5º.-La presente resolución tendrá vigencia a partir del 01/03/2009.
Artículo 6º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese a las
Subdirecciones Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase
a sus efectos copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 139 - AGIP/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 4191-DGR-2007 (B.O. Nº 2840 y la Resolución Nº
568-AGIP-2008, y
CONSIDERANDO:
Que en la primer norma precitada, se estableció el universo de Grandes
Contribuyentes administrado por el Sistema de Control Especial y la segunda incorporó
nuevos Agentes de Recaudación;
Que el objetivo de esta Administración es establecer procesos de reorganización y
control, optimizando la relación fisco contribuyente a fin de brindar atención directa y
personalizada para facilitar el cumplimiento fiscal;
Que la inclusión en el Sistema mencionado, implica el seguimiento del responsable
para el conjunto de sus obligaciones tributarias ante esta Dirección General,
estableciendo su accionar frente al incumplimiento de las mismas, con la finalidad de
optimizar los niveles de recaudación;
Que en virtud de las modificaciones sufridas en el estado de situación legal, judicial y/o
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fiscal de determinados responsables, se entiende oportuno actualizar el referido
universo;
Que en consecuencia se hace necesario, establecer la nómina de contribuyentes que
por los montos que tributan o por las actividades que desarrollan, revisten mayor
interés fiscal para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o.
2008) y modificatorias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.-Establecese que los contribuyentes y/o responsables detallados en el
Anexo I de la presente Resolución, quedan incorporados al Sistema de Control
Especial (S.C.E.).
Artículo 2º.-Los sujetos indicados en el artículo precedente, deberán ajustarse en lo
sucesivo a las normas que dicte esta Dirección General, para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo
de este Organismo.
Artículo 3º.-En los casos de procesos de reorganización empresaria en los cuales
intervengan contribuyentes comprendidos en el Anexo I y responsables no incluidos en
el mismo, los sujetos continuadores formarán parte de este Sistema en forma
automática.
Artículo 4º.-Los contribuyentes y/o responsables incorporados al Sistema de Control
Especial (S.C.E.) deberán en lo sucesivo efectuar todas sus presentaciones y pagos de
declaraciones juradas, a través de los aplicativos y formularios vigentes.
Artículo 5º.-La presente resolución tendrá vigencia a partir del 01/03/2009.
Artículo 6º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese a las
Subdirecciones Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase
a sus efectos copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

RESOLUCION N° 142 - AGIP/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nros. 430/SHyF/01 (B.O. N° 1170) , 1.465/SHyF/01 (B.O. N°
1258), 1.697/SHyF/02 (B.O. N° 1457), 2.508/SHyF/04 (B.O. N ° 2019), 90/MHGC/06
(B.O. N° 2429), 1080/MHGC-2007 (B.O. N° 2673), 001/DGR/2008 (B.O. N ° 2848),
167/AGIP/2008 (B.O. N° 2873), 222/AGIP/2008 (B.O. N° 2917), 313/AGIP/2008 (B.O.
N° 2989),434/AGIP/2008, 473/AGIP/2008, 568/AGIP/2008 y lo aconsejado por la
Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
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Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 2603 B.O. N° 2846,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430/SHyF /01 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2°.- La presente Resolución tendrá vigenci a a partir del 01/04/2009.
Articulo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 190 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 13 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 55.619/04, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Julián Constantino Onaindia, D.N.I. 12.639.500, CUIL. 20-12639500-1, ficha
290.311;
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, 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,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Julián Constantino Onaindia, D.N.I.
12.639.500, CUIL. 20-12639500-1, ficha 290.311, como Jefe Sección Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4021.0020.MS.18.016 (G.65), 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, la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Clínica Pediátrica), titular, con
30 horas semanales, partida 4021.0020.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° 224 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 53.934/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Licenciado en
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Ángel Fernando Ponce, D.N.I. 21.463.758, CUIL. 20-21463758-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Ángel Fernando Ponce, D.N.I. 21.463.758, CUIL. 20-21463758-9,
como Licenciado en Enfermería, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.P.A.01.0270.243, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 294 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 35.463/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Ramón Venancio Torres, D.N.I. 21.572.040, CUIL. 20-21572040-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
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Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, 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 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Ramón Venancio Torres, D.N.I. 21.572.040, CUIL.
20-21572040-4, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio
Pirovano”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 295 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.624/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Ramos Mejía”, dependientes del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido
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nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad a lo peticionado.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Ramos Mejía”, dependientes del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Ramos Mejía”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubieren cumplimentado con los trámites de ingresos
respectivos, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, procederá a dejar sin efecto las designaciones respectivas.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 302 - MSGC - MHGC/09
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Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 17.920/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontóloga de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
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
la señora Daniela Fabiana Terzi, D.N.I. 20.838.359, CUIL. 27-20838359-6;
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 señora Daniela Fabiana Terzi, D.N.I.
20.838.359, CUIL. 27-20838359-6, como Odontóloga de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.026, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, 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).
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° 305 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.226-HGAVS/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 456/96, se creó el sistema de atención periférica, denominado
Médico de Cabecera a los profesionales médicos que pertenecen a la Carrera
Profesional de la Salud, para realizar tareas complementarias de asistencia a pacientes
derivados por el Hospital de referencia, al Area Programática de dicho establecimiento
asistencial;
Que, como consecuencia de lo expresado la Dirección General de Redes y Programas
de Salud, del Ministerio de Salud, solicita se le asigne la función de “Odontóloga de
Cabecera”, a la agente Adriana Paola Arakaki, D.N.I. 28.504.412, CUIL.
27-28504412-5, ficha 406.938, Odontóloga de Planta Asistente, interina, del Hospital
de Odontología “Dr. José Dueñas”, para desempeñarse en el CMB Nº 3, sito la
Avenida Juan B. Justo 9.668, correspondiente al Area Programática del Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo conforme lo dispuesto en
los Decretos Nros. 456/96, y 2.132/00, la Resolución Nº 399/SS/96, las Disposiciones
Nros 001/DGPyGD/99 y 149/DGAPSyDGPE/01, y lo determinado por la Resolución Nº
375/SSySHyF/06.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/04;
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Asígnase la función de “Odontóloga de Cabecera”, a la agente Adriana
Paola Arakaki, D.N.I. 28.504.412, CUIL. 27-28504412-5, ficha 406.938, Odontóloga de
Planta Asistente, interina, del Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4024.0000.MS.24.026, para desempeñarse en el CMB
Nº 3, sito la Avenida Juan B. Justo 9.668, correspondiente al Area Programática del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, conforme lo dispuesto en
los Decretos Nº 456/96 y Nº 2.132/00, la Resolución Nº 399/SS/96, las Disposiciones
Nros 001/DGPyGD/99 y 149/DGAPSyDGPE/01 y lo determinado por la Resolución Nº
375/SSySHyF/06.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la asignación de función dispuesta en el artículo 1º
de la presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base
señalado, y 16 horas semanales en la función de Odontóloga de Cabecera.
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° 306 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 16.450/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Miguel Ángel Centurión, D.N.I. 28.258.058, CUIL. 20-28258058-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Miguel Ángel Centurión, D.N.I. 28.258.058, CUIL. 20-28258058-7,
como Enfermero, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 307 - MSG C- MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 16.452/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Pablo Marcelo Gómez, D.N.I. 17.347.587, CUIL. 20-17347587-0, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Pablo Marcelo Gómez, D.N.I. 17.347.587, CUIL. 20-17347587-0,
como Enfermero, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, partida
4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital “Dr. Braulio Moyano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
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Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 308 -MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05, el Expediente Nº
40.601/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Eugenia Babiel, D.N.I. 22.438.154, CUIL. 27-22438154-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Eugenia Babiel, D.N.I. 22.438.154, CUIL.
27-22438154-4, como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
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la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 309 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 41.321/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Alicia Mercedes Ibáñez, D.N.I. 17.436.847, CUIL. 27-17436847-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Alicia Mercedes Ibáñez, D.N.I. 17.436.847, CUIL.
27-17436847-9, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 317 - MSGC -MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 71.042/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 52.492,04.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 52.492,04).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
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Lemus - Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 318 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 62.403/05 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía”, da cuenta
de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 11.576,18.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 11.576,18).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 2.017 - MEGC - MHGC/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta N° 5.770-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Ernesto Mazal, D.N.I. 14.680.268, CUIL. 20-14680268-1, ficha 318.685, como
Jefe de Preceptores, interino, en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 16;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 de
octubre de 2.007 y hasta el 24 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Ernesto Mazal, D.N.I.
14.680.268, CUIL. 20-14680268-1, ficha 318.685, como Jefe de Preceptores, interino,
en la Escuela de Educación Media Nº 2, D.E. 16, del Ministerio de Educación, desde el
29 de octubre de 2.007 y hasta el 24 de febrero de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2019 – MEGC - MHGC/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: la Carpeta N° 6.196-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Elida Graciela Rodríguez, D.N.I. 12.255.805, CUIL. 27-12255805-9, ficha
414.328, como Profesora, interina, con 11 horas cátedra, en el Centro de Formación
Profesional Nº 5, D.E.7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Elida Graciela
Rodríguez, D.N.I. 12.255.805, CUIL. 27-12255805-9, ficha 414.328, como Profesora,
interina, con 11 horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional Nº 5, D.E.7º, del
Ministerio de Educación, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
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archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.021 - MEGC - MHGC/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta N° 5.671-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Ana María Podesta, D.N.I. 04.746.563, CUIL. 27-04746563-5, ficha 365.655,
como Profesora, interina, con 6 horas Cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 10,
D.E. 10 “Juan Bautista Alberdi”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 16 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Ana María Podesta,
D.N.I. 04.746.563, CUIL. 27-04746563-5, ficha 365.655, como Profesora, interina, con
6 horas Cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 10, D.E. 10 “Juan Bautista Alberdi”
del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 16 de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.024 - MEGC - MHGC/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 5.340-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Francisco Pablo Raimo, D.N.I. 13.798.954, CUIL. 23-13798954-9, ficha
377.680, como Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 14,
D.E. 2º “Juan José Paso”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
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prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Francisco Pablo
Raimo, D.N.I. 13.798.954, CUIL. 23-13798954-9, ficha 377.680, como Coordinador de
Área, interino, con 6 horas cátedra, en el Colegio Nº 14, D.E. 2º “Juan José Paso”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese
. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Hacienda - Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 2.982 - MHGC - PG/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: las Resoluciones Nros. 1960-SHyF/PG-2005 Y 1977-SHyF/PG-05 y el
Expediente Nº 78.050/05 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05 se aprobó el Escalafón del Personal de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante Resolución
Nº 1977-SHyF/PG-05 el encasillamiento de los agentes que revistan en ese organismo;
Que en el expediente mencionado en el visto, el presentante interpuso recurso de
reconsideración, solicitando se lo encasillara en nivel y/o tramo superior al
originalmente asignado;
Que independientemente de los términos en los que se interpuso el recurso, debe
entenderse el mismo incoado en virtud del art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que de conformidad con lo establecido por la cláusula transitoria octava del Escalafón
aprobado por Resolución Nº 1960-SHyF/PG-05, modificada por el artículo 3 de la
Resolución Nº 1977-SHyF/PG-05, la Comisión Permanente de Aplicación tomó debida
intervención;
Que por lo expuesto, procede dictar el acto respectivo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 9º de la Resolución Nº
1960-SHyF/PG-2005
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1º.-Hácese lugar al recurso de reconsideración contra la Resolución Nº
1977-SHyF/PG-05 interpuesto por el Dr. Enrique Carlos Kelly, Ficha Nº 264.994,
reencasillándolo en el tramo B, nivel 5, del agrupamiento profesional.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General y al interesado, haciéndole saber que la vía
administrativa se encuentra agotada y remítase para la prosecución de su trámite a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Grindetti - Tonelli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 145 - AGIP-MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.173-AGIP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia del agente Jorge Rodríguez Terzano,
D.N.I. 16.197.324, CUIL 20-16197324-7, Ficha 340.730, proveniente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Jorge Rodríguez Terzano, D.N.I. 16.197.324, CUIL
20-16197324-7, Ficha 340.730, a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
(AGIP),
Partida
6050.0000.P.B.02.0285.201,
deja
Partida
2601.0010.P.B.02.0285.201, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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 - Walter
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 606 - DGARH/08
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 92.009-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que
sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2.008, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 43 - HNBM/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: LA CARPETA N° 06/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos para Laboratorio, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N°
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N°
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N°
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. N° 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4/5.
Que, mediante Disposición N° 21-HNBM-09 del 02-02-09, (fs 12) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 362/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 04-02-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N° 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Insumos Coghland S.R.L, 2) Quimica Erovne S.A, 3) Droguería Artigas S.A,
4) Raúl Angel Lalanne, 5) Raul Jorge León Poggi.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 215 fs. 83/84, se recibieron Cuatro (4)
ofertas de las firmas: 1) Cúspide S.R.L, 2) Insumos Coghland S.R.L, 3) Raúl Angel
Lalanne, 4) Cromoion S.R.L. Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 85/88)
que ordena la reglamentación art. 106 inc. d) Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación N° 272/SIGF/09 (fs 91/92) por el cual
resulta preadjudicataria la firma: 1) Insumos Coghland S.R.L, 2) Raúl Angel Lalanne, de
acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario
N° 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 362/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 por el
Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Insumos para Laboratorio,
solicitado por el LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS a las firmas:
1) Raúl Angel Lalanne, los renglones: 2, 3, 4, 6 Y 7: por la suma de pesos: Ocho Mil
Ochocientos Noventa y Nueve.- ($ 8.899,00).
2) Insumos Coghland S.R.L, el renglón: 1 por la suma de pesos: Un Mil Ciento
Veinticuatro Con Veinte Centavos.- ($ 1.124,20).
Por la suma de pesos: Diez Mil Veintitrés Con Veinte Centavos.- ($ 10.023,20).
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 97/100.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 218 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 95.214/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Garage comercial. Taller de alineación y balanceo. Reparación de
cámaras y cubiertas (502.21). Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balance de ruedas (502.22). Instalación y reparación de lunetas, ventanillas, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(502.30). Tapizado y retapizado (502.40). Recarga de baterías (502.50). Reparación y
pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones
exteriores (502.60)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Francisco Acuña de
Figueroa Nº 1.518/26/28/30/34/40/42/46/56, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie de 11.741,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19,
Manzana: 43, Parcela: 43c, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 1.629-DGET/09 de fecha 11 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Garage comercial. Taller de alineación y
balanceo. Reparación de cámaras y cubiertas (502.21). Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balance de ruedas (502.22). Instalación y reparación de
lunetas, ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y
grabado de cristales (502.30). Tapizado y retapizado (502.40). Recarga de baterías
(502.50). Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros
y protecciones exteriores (502.60)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Francisco
Acuña de Figueroa Nº 1.518/26/28/30/34/40/42/46/56, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con
una superficie de 11.741,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección:
19, Manzana: 43, Parcela: 43c, Distrito de zonificación: R2bI; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luis Pezzoni,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 219 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: El Registro N° 000074-DGET/09 por el que tramita la modificación del
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Certificado de Aptitud Ambiental N° 7.012 y la Disposición N° 1.314-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.314-DGPyEA/07, recaída en el Expediente N° 63.961/07 se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Servicios
Terciarios: café bar (602.020). Comercio minorista: pizza, fugaza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill (602.050). Esparcimiento: local de baile Clase “C“
(800.360)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N° 2.988, planta
baja y entrepiso, con una superficie de 268,66 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 64, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C31,
otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 7.012 a
nombre de la firma Night Group S.R.L.;
Que, con posterioridad, por el Registro N° 000074-DGET/09, se solicita la rectificación
de la superficie del local declarada en la referida Disposición, atento que la misma fue
inicialmente mal calculada en forma involuntaria por el profesional interviniente, siendo
la superficie correcta la de 291,22 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada de la Disposición N°
750-DGIUR/08 por la cual la Dirección General de Interpretación Urbanística rectifica la
superficie del local de marras y asimismo Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 815-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico de
esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental .
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,

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

Artículo 1º.-Modificanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.314DGPyEA/07, en donde dice “con una superficie de 268,66 m2“, debe decir “con una
superficie de 291,22 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 7.012,
Artículo 4°.-Modifícanse los términos del artículo 3° de la Disposición N° 1.314DGPyEA/07, reemplazando el requerimiento designado con la letra a) por lo que se
establece a continuación: 1) En cumplimiento de la Ley N° 1,540 y su Decreto
Reglamentario N° 7 40-GCABA/07 , el titular de la actividad deberá inscribirse en el
Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (RAC), dentro de los noventa (90) días de notificada la presente. Para ello
deberá presentar un informe de mediciones de nivel sonoro continuo equivalente
generado por el funcionamiento de la actividad, según el procedimiento establecido en
los Anexos IV y V del Decreto reglamentario, firmado por un profesional inscripto en el
Registro de Consultores y Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales de la
Ley N° 123 y modificatorias y con los datos relativos al instrumental técnico a utilizar
previamente declarados.
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Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 1.314-DGPyEA/07, en el artículo 4 ° de la presente, como asimismo la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese, Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación, Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 223 - DGET/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 21.022/08 incorporado al N° 18.383/05 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.634 y la Disposición N° 560-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 560-DGPyEA/05, recaída en el Expediente N° 18.383/05 se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad
“Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o Estudios especiales (700.400)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Azcuénaga N° 71, planta baja, unidad funcional N°
1 y Azcuénaga N° 75, planta baja y sótano “B” unificadas, con una superficie de 282,24
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 34, Parcela:
6m/6p, Distrito de zonificación: C3I, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 2.634 a nombre de Silvia Graciela Soraci;
Que, con posterioridad, por Expediente N° 21.022/08, se solicita la ampliación de la
superficie del local, en 197,47 m2 la que se encuentra destinada a la instalación de la
cocina-comedor, el servicio sanitario, el guardarropa y el depósito del establecimiento y
asimismo el cambio de titularidad del referido Certificado a favor de la firma
Biomolecular S.A. en la que Silvia Graciela Soraci reviste el carácter de accionista;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copias certificadas del Estatuto
social y del convenio de locación del inmueble citado a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 817-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.634 a nombre de la firma Biomolecular S.A..
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 785-DGPyEA/
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07, en donde dice “con una superficie de 426,52 m2”, debe decir “con una superficie de
623,99 m2”.
Artículo 3°.- Déjase constancia de las modificación dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.634.
Artículo 4º.- Modifícanse los términos del artículo 3° de la Disposición N° 560DGPyEA/05, reemplazando la totalidad de los requerimientos establecidos por los que
se establecen a continuación: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto reglamentario
N° 740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y su Decreto reglamentario N° 198/
GCABA/06. 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según
el Código de la Edificación; 4) Exhibir un Plan de contingencia, firmado por profesional
idóneo, siendo su implementación responsabilidad del titular de la actividad; 5) En caso
de corresponder, exhibir Plano conforme a obra de las condiciones contra incendio
registrado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 6) Poseer un Plan de
gestión de residuos sólidos que contemple minimizar su producción, establezca las
formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos
dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos patogénicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ley N° 154 y Decreto reglamentario N° 1.886/01 y la constancia de que
el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 8) Cumplir con por la Ley N° 2.214 y su Decreto
reglamentario N° 2.020-GCABA/07en caso de generar residuos peligrosos; 9) Realizar
la carga y descarga dentro del marco normativo vigente; 10) Evitar el estacionamiento
en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 11) En caso de contar
con equipos e diagnóstico por imágenes, exhibir autorización emitida por autoridad
competente para la operación de los mismos; 12) En caso de contar con equipos de
Rayos X, cumplir con la Ley nacional N ° 17.557/67 Rayos X Normas sobre Equipos
acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de dichos equipos.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la
presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación
y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 224 - DGET/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 33.155/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.085 y la Disposición N° 785-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 785-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Oficinas (503.240). Depósito de
máquinas y útiles (503.241). Fabricación de instrumentos y aparatos para medir,
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verificar, ensayar, navegar y otros fines excepto el equipo de control de procesos
industriales (502.701). Fabricación de muebles o partes de muebles; excepto los que
son principalmente de madera (503.093). Servicios Terciarios: Oficina consultora
(604.184)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Ramallo N° 3.061/63/65, planta baja,
entrepiso, 1° y 2° pisos, con una superficie de 426,52 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 107, Parcela: 16, Distrito de zonificación:
E3, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 6.085 a
nombre de Pablo Agustín Justo;
Que, por Presentación agregar N° 1, correspondiente al Expediente de la referencia, se
solicita la ampliación de la superficie del local, en 197,47 m2 la que se encuentra
destinada a la instalación de la cocina-comedor, el servicio sanitario, el guardarropa y
el depósito del establecimiento;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 817-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 785-DGPyEA/
07, en donde dice “con una superficie de 426,52 m2”, debe decir “con una superficie de
623,99 m2”.
Artículo 2º.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.085.
Artículo 3º.- Modifícanse los términos del artículo 3° de la Disposición N° 785DGPyEA/07, dejando sin efecto el condicionante designado con la letra i).
Artículo 4º.- Modifícanse los términos del artículo 3° de la Disposición N° 785DGPyEA/07, reemplazando los condicionantes designados con las letras a) y b) por los
que se establecen a continuación: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto
reglamentario N° 740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y su Decreto
reglamentario N° 198/GCABA/06.
Artículo 5º.- Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición,
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad.
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en
la Disposición N° 785-DGPyEA/07 y en el Anexo I como asimismo la comprobación de
cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a
la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 225 - DGET/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 53.841/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de máquinas y herramientas (ClaNAE 2922.0)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gualeguaychú N° 551/53, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 331,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 77, Manzana: 82, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 6846/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de máquinas y
herramientas (ClaNAE 2922.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Gualeguaychú N° 551/53, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 331,00 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 82, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: C3II como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Simaco S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 226 - DGET/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.513/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Ampliación de rubro y superficie con redistribución de usos: Industria:
(ClaNAE 3312.0) Fabricación de aparatos e instrumentos para medir , verificar,
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales
(502.701/709); Comercio Minorista: de instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia (603.110).”. “Existente habilitado: Industria: Fabricación de
instrumentos científicos de medida, control o laboratorio (502.701); Montaje o
reparación de instrumentos científicos a medida, control o laboratorio (502.702);
Fabricación de instrumentos y suministros para cirugía general, dental y medicinal
(502.706); Fabricación de instrumentos electrónicos, de precisión e instrumentación
analítica incluido sus repuestos y accesorios (502.708); Armado y reparación de
instrumentos electrónicos de precisión e instrumentación analítica (502.709); Servicios
Terciarios: Oficina administrativa complementaria (604.019). Comercio ; Mayorista de
reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos (equipamiento para quirófanos
y salas de terapia intensiva) (633.500) ”, que se desarrolla en el local sito en La Pampa
N° 4862/66/68, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, con una superficie de 421,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 48B, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 696-DGET-08 de fecha 20 de Enero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08;

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

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Ampliación de rubro y superficie con
redistribución de usos: Industria: (ClaNAE 3312.0) Fabricación de aparatos e
instrumentos para medir , verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de
control de procesos industriales (502.701/709); Comercio Minorista: de instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110).”. “Existente habilitado: Industria:
Fabricación de instrumentos científicos de medida, control o laboratorio (502.701);
Montaje o reparación de instrumentos científicos a medida, control o laboratorio
(502.702); Fabricación de instrumentos y suministros para cirugía general, dental y
medicinal (502.706); Fabricación de instrumentos electrónicos, de precisión e
instrumentación analítica incluido sus repuestos y accesorios (502.708); Armado y
reparación de instrumentos electrónicos de precisión e instrumentación analítica
(502.709); Servicios Terciarios: Oficina administrativa complementaria (604.019).
Comercio ; Mayorista de reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos
(equipamiento para quirófanos y salas de terapia intensiva) (633.500) ”, que se
desarrolla en el local sito en La Pampa N° 4862/66/68, Planta Baja, Entrepiso y Azotea,
con una superficie de 421,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 48B, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bI, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de AADEE S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 227 - DGET/09
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 37.096/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización y
ampliación de superficie de la actividad: “Establecimiento particular de asistencia
médica (E.P.A.M) (700.200)”; que se desarrolla en el local sito en la calle Bartolomé
Mitre N° 2030/32, Planta Baja y Subsuelo, Unidades Funcionales N° 1 y 2 y Bartolomé
Mitre N° 2040/46/52, Subsuelo, Planta Baja, Entre Piso, 1°, 2°, 3° 4° Piso y Azotea, con
una superficie de 6.433,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección:
9, Manzana: 58, Parcelas: 4 y 5a, Distrito de zonificación: C3; Que, en el Informe Nº
629/DGET/08, de fecha 20 de Enero de 2009, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General informa que se trata de un establecimiento habilitado por Expediente
N° 57.710/99 para una superficie de 5.876,86 m2 y se proyecta una ampliación de
556,95 m2;
Que, en el análisis efectuado se consideró a la actividad peticionada como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimiento particular de asistencia
médica (E.P.A.M) (700.200)”; que se desarrolla en el local sito en la calle Bartolomé
Mitre N° 2030/32, Planta Baja y Subsuelo, Unidades Funcionales N° 1 y 2 y Bartolomé
Mitre N° 2040/46/52, Subsuelo, Planta Baja, Entre Piso, 1°, 2°, 3° 4° Piso y Azotea, con
una superficie de 6.433,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección:
9, Manzana: 58, Parcelas: 4 y 5a, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Asociación
Mutualista de Empleados del Banco Provincia de Buenos Aires, titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Secretaría General

DISPOSICIÓN N° 3 - DGCUL/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Cultos, requiere la modificación de la partida 3.2.9 del
Programa 88 -Relaciones con los Cultos-, a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos
existentes disponibles en otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 2.853).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.2.9 del Programa 88 -Relaciones
con los Cultos-, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
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Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Suárez

ANEXO

Organos de Control
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 22 - PG/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 64.022/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año
2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorízase la contratación de LLORENTE, Sara Patricia DNI 16.055.066;
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SGRO, Luis DNI 25.478.475; FERNÁNDEZ POLI, Claudio DNI 14.394.661; CURTI,
Ignacio José DNI 28.768.633; AZUAYA, Jorge Alberto DNI 13.066.394, para prestar
servicios bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el
modo y forma que se detalla en el citado Anexo I adjunto que como tal forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe 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 de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 25 - PG/09
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2009.
VISTO: el expediente nº 73508/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
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superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año
2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las Srta SUSANA MARIA BELOSO, CUIT
23-13881599-4, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo I adjunto
que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe 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 de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 27 - PG/09
Buenos Aires, 9 de febrero 2009.
VISTO: el expediente nº 553/2009, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
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en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año 2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1.- Autorízase la contratación de BASKIN Lucila, DNI. 25.863483, ROSSINI
Silvia Elizabeth, DNI. 30.407.435, RODRÍGUEZ OTRANTO Silvia Beatriz, DNI.
5.866.245, SAGASTA Maria Alejandra, 30.819.843, PINTOS Natalia Paola, DNI.
30.082.077 y SUAREZ Rafael Agustín, DNI. 30.183.445, para prestar servicios bajo la
figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se
detalla en el citado Anexo I adjunto que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la
certificación de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe 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 de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO
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Poder Judicial
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA
DISPOSICIÓN Nº 9 - UOA /09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO
La Actuación Interna Nº 6748/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08 y la Disposición UOA Nº 1/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramitó la
contratación de un seguro por responsabilidad civil comprensiva, incendio, cristales y
robo para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725/35 de esta Ciudad, en
sus pisos planta baja (hall de entrada), tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo piso y en
los quince (15) espacios guardacoches ubicados en el segundo piso del garaje del
edificio. Asimismo, constituyó objeto de la licitación la contratación de un seguro para
un vehículo automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. por el
término de DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, renovable por igual
término.
Que mediante la Disposición Nº 1/09 esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 1/09, como así también, aprobó el Pliego
de Condiciones Particulares que como Anexo I la integró; con un presupuesto oficial de
PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ($17.200,00), IVA incluido.
Que, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de la convocatoria en la cartelera de esta
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 68) y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 78).
Que a fs. 90/106 constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes del servicio
a contratar, con su constancia de recepción y a fs. 89 el listado de empresas invitadas
a la Licitación Pública N° 1/09.
Que con fecha 27 de enero del corriente se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
149/150) recibiéndose las propuestas de las firmas SANCOR COOPERATIVA DE
SEGUROS LIMITADA (fs. 152/209), PROVINCIA SEGUROS S.A. (fs. 210/273) y CAJA
DE SEGUROS S.A. (fs. 274/366).
Que a fs. 537/539 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 03/2009 emitido por la
COMISION EVALUADORA DE OFERTAS en el que se recomendó adjudicar el
Renglón Nº 1 a la firma Provincia Seguros S.A., el Renglón Nº 2 a la firma Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada y el Renglón Nº 3 a la firma Caja de Seguros S.A.
Que a fs. 542/544 obran las notificaciones a los oferentes del Dictamen de
Preadjudicación Nº 03/2009. Asimismo se encuentran glosadas las constancias de
publicación del referido dictamen en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES (fs. 540) y en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES (fs. 545/546).
Que a fs. 555/557 se encuentra glosado el Dictamen ODLYT Nº 18/09, en el que se
señala que no surge de las constancias de los actuados que se haya dado
cumplimiento con lo establecido en el art. 98 de la Ley Nº 2095, respecto de los
requisitos de publicación del llamado a licitación. Cabe recordar que dicho artículo
prevé que la publicación del llamado a licitación pública deberá publicarse por dos (2)
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días con cuatro (4) de antelación al acto de apertura en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES. Asimismo, dispone que los plazos establecidos y los
medios de publicidad deben ser considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de
acuerdo a la complejidad, importancia u otras características de la contratación a juicio
de la autoridad competente.
Que, en atención a que el acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 27 de
enero de 2009, y según surge de las constancias agregadas a fs. 548/550 y fs. 551/554
la publicación del llamado en el Boletín Oficial se efectuó en los días 27 de enero y 28
de enero de 2009, se evidencia con claridad la falla en el cumplimiento de la normativa
que rige el procedimiento respecto a la debida publicidad del llamado.
Que sin perjuicio de lo expuesto, es dable advertir que conforme surge de fs. 65 el
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES solicitó al mencionado
organismo -con suficiente antelación- la publicación de la Disposición UOA Nº 1/2009
que autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 1/09.
Que en efecto, tal requerimiento se realizó con fecha 14 de enero de 2009, indicando
que la publicación de la convocatoria debía efectuarse “con inicio el día 20/01/2009 y
vencimiento el día 21/01/2009.”
Que por otra parte, el artículo 10 de la Ley Nº 2095 reza: “Comprobado que en un
llamado a contratación se han omitido los requisitos de publicidad y difusión previa, en
los casos en que la norma lo exige, la Administración debe revocar en forma inmediata
el procedimiento, cualquiera sea el estado en que se hallare y proceder a la iniciación
de las actuaciones sumariales pertinentes”. Es menester destacar que lo prescripto al
final del artículo citado, no resulta aplicable al caso, pues no ha existido negligencia
alguna por parte del personal del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en consecuencia, corresponde revocar el presente procedimiento licitatorio por no
haberse dado cumplimiento con el plazo de antelación previsto en el artículo 98 de la
Ley 2095 y su reglamentación. Asimismo, será menester poner en conocimiento del
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES sobre lo
acontecido en la presente licitación.
Que, por aplicación de la reglamentación al art. 13 de la Ley Nº 2095 y del principio de
paralelismo de las competencias, la revocación del llamado a Licitación Pública Nº 1/09
puede ser suscripta por el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y
publicada en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que, no obstante lo expuesto debe considerarse que las necesidades que dieron
origen a la Licitación Pública Nº 1/09 aún persisten, de modo que resulta de mérito que
se proceda a efectuar un nuevo procedimiento de selección, a los mismos efectos que
lo dispuesto mediante la Disposición UOA Nº 1/09, y mediante el procedimiento de
licitación pública.
Que la necesidad referida encuentra fundamento en la próxima inauguración de
dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en el edificio sito en la calle
Bartolomé Mitre 1725/35 (conf. Actuación Interna FG Nº 5303/08), que requieren
obligatoriamente la contratación de los respectivos seguros para su efectiva puesta en
funcionamiento. Asimismo, la reciente recepción del rodado que fuera adquirido
mediante Licitación Pública Nº 12/08, precisa del seguro de ley para habilitar su
circulación.
Que en atención al escaso lapso transcurrido desde la elevación de la Nota DCyC Nº
02/09 (fs. 30) hasta la fecha, corresponderá atenerse al presupuesto oficial allí
expresado, como así también al Informe DPC Nº 01/09 (fs. 46) que informa acerca de
la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las
erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación
preventiva en la partida presupuestaria 3.5.4.
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
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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 PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO 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, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la Resolución C.C. de
A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los procedimientos de selección
y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares, recae en cabeza del
titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la contratación del seguro por responsabilidad civil comprensiva,
incendio, cristales y robo para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725/35
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus pisos indicados y en los espacios
guardacoches señalados; como así también la contratación del seguro contra todo
riesgo para un vehículo automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada 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, teniéndose en cuenta que los días de
publicación se consideran comprendidos dentro de los días de antelación.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares 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 el
ordenamiento.
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 a 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.
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Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde revocar el llamado a Licitación
Pública Nº 01/09, autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 10/09 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 10, 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Revócase el llamado a Licitación Pública Nº 1/09, por las razones
expresadas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 10/09 tendiente a la
contratación del seguro por responsabilidad civil comprensiva, incendio, cristales y robo
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725/35 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en sus pisos planta baja (hall de entrada), tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo piso y en los quince (15) espacios guardacoches ubicados en el segundo piso
del garaje del edificio; como así también, la contratación del seguro contra todo riesgo
para un vehículo automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por el término de
DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos renovables por igual término; con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ($17.200,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 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 el procedimiento aludido
en el artículo 2º de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.-. Apruébase el modelo de certificado de visita, que como Anexo III
forma parte de la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo IV integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como
Anexo V integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 8º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo VI
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 9º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 10º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 11º.- Establécese el día 26 de marzo de 2009 a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 12º.- Publíquese el aviso de la convocatoria 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 13º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
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deberá atender con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 14º.- 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 15º.- 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, a la Cámara del rubro a licitar y a los oferentes
presentados en la Licitación Pública Nº 01/09 y oportunamente archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
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
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Vence: 12-03-2009

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Búsqueda de registro
Buenos Aires, 5 de marzo 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 obra el Registro N° 118-DGIyME/09.
Miguel Ángel Cervini
Director General
CA 33
Inicia: 9-3-2009

Vence: 11-3-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6 y el art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 15 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 37
Inicia: 10-3-2009

Vence: 11-3-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Reacondicionamiento predio Hito 10 de la Argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary - Expediente N° 5.419/09
Llámase a Licitación Privada N° 64/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra “Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la
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Argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes
intersección Jorge Newbery y Av. Forest”.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y siete con
cincuenta y cinco centavos ($ 186.577,55).
Plazo de ejecución: 60 días corridos contados 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
marzo de 2009 a las 11 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 735
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Construcción de Veredas perimetrales del Complejo habitacional Juan XXIII Expediente N° 5.492/09
Llámase a Licitación Pública N° 180/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Construcción de Veredas Perimetrales del
Complejo Habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las calles
Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y
cuatro con ochenta y dos centavos ($ 693.554,82).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
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 733
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de insumos de impresora - Expediente N° 12.216/09
Llámase a Licitación Pública N° 365/09 a realizarse el 18 de marzo de 2009 a las 11
hs., para la adquisición de insumos para Impresora IBM para la Agencia de Sistemas
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia de Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesy compras/consultas de compras.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 710
Inicia: 11-3-2009

Vence: 12-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Remodelación de los predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy
y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio” - Expediente N° 72.834/08
Llámase a Licitación Privada N° 65/09, apertura de Sobres, para el día 20 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 “Remodelación de los predios ubicados en las calles
Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil novecientos tres con treinta y dos
centavos ($ 96.903,32).
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 20 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.
Gladys González
Subsecretaria
OL 720
Inicia: 6-3-2009

Vence: 12-3-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente N° 8.287/07
Postérgase la Licitación Pública Internacional N° 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura
se encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2009 a las 13 hs., para el día 20 de
marzo de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 2° párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de un servicio de mantenimiento y
limpieza de espacios verdes y demás servicios conexos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 754
Inicia: 9-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 23.994/08
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 188-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 10 de marzo de 2009 a las 13 hs. para el
día 12 de marzo de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31
concordante con el 1er. párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la
contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento, para ser prestado
en los Hogares, Paradores y demás Dependencias de la Dirección General de Atención
Inmediata (DGDAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 777
Inicia: 10-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES “COMPRAS DE ALIMENTOS PARA
PROGRAMAS SOCIALES“ (UPECAPS)
Contratos celebrados durante el mes de enero de 2009
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Anuncio según Anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPS/07.

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 794
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 126-SIGAF/09
Objeto: adquisición de artículos de limpieza, para este hospital, División
Contrataciones, 2º piso, Sánchez de Bustamante 2529, de lunes a viernes de 8 a 14
horas.
Firmas preadjudicadas:
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Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, C.A.B.A.)
Precios unitarios:
Renglón: 2 ($ 5,50).
Renglón: 8 ($ 2,85).
Renglón: 9 ($ 1,58).
Renglón: 11 ($ 0,89).
Renglón: 12 ($ 0,73).
Precio total: $ 660,30
Hernández Raimundo Jorge (Cochabamba 4140/42, Capital Federal).
Precios unitarios:
Renglón: 3 ($ 8,30).
Renglón: 10 ($ 4,79).
Renglón: 13 ($ 1,41).
Renglón: 14 ($ 0,65).
Renglón: 15 ($ 5,40).
Renglón: 16 ($ 9,40).
Renglón: 17 ($ 1,42).
Renglón: 18 ($ 96).
Renglón: 19 ($ 5,25).
Renglón: 23 ($ 1,88).
Precio total: $ 3.452,75.
Lancas S.R.L. (Argerich 871, Capital Federal).
Precios unitarios:
Renglón: 5 ($ 3,49).
Renglón: 20 ($ 21,84).
Precio total: $ 3.817,60.
Valot S.A. (Av. Belgrano 1250, Capital Federal).
Precios unitarios:
Renglón: 6 ($ 15,32).
Renglón: 7 ($ 4,30).
Renglón: 21 ($ 145,20).
Renglón: 22 ($ 67,76).
Precio total: $ 11.015,92.
Beatriz M. Chiappara
Directora
OL 745
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de insumos para laboratorio central - Carpeta N° 16/09
Licitación Pública N° 385/09.

N° 3133 - 11/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

Rubro: adquisición de insumos para laboratorio central.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. 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 Hospital 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: 17 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” - Dirección General Adjunta Administración
de Recursos Desconcentrados - División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 761
Inicia: 11-3-2009

Vence: 12-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de material de pinturería y albañilería - Carpeta N° 17-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 285-SIGAF/09.
Rubro: adquisición “material de pinturería y albañilería”.
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 12 de
marzo de 2009, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”. Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 760
Inicia: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”

Vence: 11-3-2009
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Preadjudicación - Carpeta Nº 37-HSL/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 515/09, correspondiente a Licitación Pública Nº
73/08, relacionada con la “Adquisición de lentes de contacto”.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs., tel: 4127-3105.
Firmas preadjudicadas:
Centro Óptico Casin S.R.L.
Renglones: 1, 2 y 3 por un total de $ 4.590.
Total de la preadjudicación: $ 4.590.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (I)
OL 783
Inicia: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 5-UPE-UOAC/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 473-SIGAF/09
Licitación Pública Nº 2.549-SIGAF/08
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 11-3-2009
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La erogación asciende a un total de: pesos un millón ciento cincuenta y seis mil
treinta y seis con 78/100 ($ 1.156.036,78)
Observaciones:
Para los Renglones 3, 5, 6, 7 y 17, la preadjudicación es en base a la presentación.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No Se Consideran:
Jufec S.A.: Renglones 7, 8, 10, 16 y 23 desestimad as acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Drocien S.R.L.: Renglones 11,12, 15, 21 y 22 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Poggi Raúl Jorge León : Renglón 17 desestimada técnicamente.
Drogueria Bioweb S.A.: Renglón 18 desestimada técnicamente.
Eglis S.A.: Renglón 22 por desistimiento de oferta.
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Dejados Sin Efecto:
Renglón 2: Jufec S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 4: Jufec S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 13: Droguería Bioweb S.A., Eglis S.A. desestimadas por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095 y Drocien S.R.L.
desestimada técnicamente.
Renglón 14: Eglis S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 20: Redfarm S.A. , Bioweb S.A. y Jufec S.A. desestimadas técnicamente.
Desiertos: Renglones 1, 9 y 24.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 795
Inicia: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 19-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.090-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 512-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 11-3-2009

N° 3133 - 11/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

La erogación asciende a un total de: pesos ciento sesenta y siete mil seiscientos
noventa y uno con 17/100 ($ 167.691,17).
Observaciones:
Fundamentos:la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única
oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Drogueria Bioweb S.A.: Renglón 3 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 8: Droguería Bioweb S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 10: Droguería Bioweb S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 13: Droguería Bioweb S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 15: Droguería Bioweb S.A. y Dronal S.A. desestimadas por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Renglón 20: Redfarm S.A. desestimada técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 796
Inicia: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

Preadjudicación - Carpeta Nº 24-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.163-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 492-SIGAF/09.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 11-3-2009

N° 3133 - 11/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

La erogación asciende a un total de: pesos ciento cuarenta y dos mil setecientos
treinta y cuatro con 96/100 ($ 142.734,96).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
De acuerdo a lo asesorado administrativamente, a la firma Bausch & Lomb Argentina
S.R.L. por no cumplimentar con el art. 14 del PUBCG.
Poggi Raul Jorge León: Renglones 3, 5 (alt.), 7, 9, 15 (alt.), 16, 18 (alt.), 20, 25 y 28
desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 8, desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 6: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente.
Renglón 9: Drogueria Bioweb S.A. y Poggi Raul Jorge León desestimadas
técnicamente.
Renglón 22: Bausch & Lomb Argentina S.R.L. desestimada administrativamente.
Renglón 24: Poggi Raul Jorge Leon (alt) desestimada técnicamente.
Renglón 26: Bausch & Lomb Argentina S.R.L. desestimada administrativamente.
Renglón 29: Poggi Raul Jorge Leon desestimada técnicamente.
Renglón 30: Bausch & Lomb Argentina S.R.L. desestimada administrativamente.
Desiertos: Renglones 1, 13, 14, 23, 27, 31 y 32.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
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Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

Preadjudicación - Carpeta Nº 39-UPE-UOAC/08

Licitación Pública Nº 2.234-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 505-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas Preadjudicadas:
Klonal S.R.L.
Renglón 2 - cantidad: 90910 comprimido- precio unitario: $0,2080 - precio total: $
18.909,28.
Drawer S.A.
Renglón 3 - cantidad: 90200 ampolla- precio unitario: $ 1,8000 - precio total: $ 162.360.
Norgreen S.A.
Renglón 5 - cantidad: 64244 ampolla- precio unitario: $ 1,5900 - precio total: $
102.147,96.
Rospaw S.R.L.
Renglón 6 - cantidad: 3700 comprimido- precio unitario: $ 1,4300 - precio total: $ 5.291.
Gobbi Novag S.A.
Renglón 7 - cantidad: 11743 ampolla- precio unitario: $ 2,1200 - precio total:
24.895,16
Renglón 11 - cantidad: 15000 comprimido- precio unitario: $ 0,9700 - precio total:
14.550
Renglón 13 - cantidad: 6800 tableta- precio unitario: $ 1,7000 - precio total: $ 11.560.
Renglón 16 - cantidad: 1875 comprimido- precio unitario: $ 2,5500 - precio total:
4.781,25
Renglón 17 - cantidad: 4500 comprimido- precio unitario: $ 1,1100 - precio total:
4.995.

$
$

$
$

Verminal S.A.
Renglón 8 - cantidad: 18125 comprimido- precio unitario: $ 1,5400 - precio total: $
27.912,50.
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Biofarma S.R.L.
Renglón 10 - cantidad: 1345 ampolla- precio unitario: $ 4,5500 - precio total: $
6.119,75.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón 12 - cantidad: 24700 fco.ampolla- precio unitario: $ 2,9800 - precio total: $
73.606.
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón 15 - cantidad: 162 frasco- precio unitario: $ 54,0000 - precio total: $ 8.748.
Droguería Libertad S.A.
Renglón 18 - cantidad: 200 gramo- precio unitario: $ 8,3000 - precio total: $ 1.660.
Renglón 19 - cantidad: 4050 gramo- precio unitario: $ 8,8300 - precio total: $ 35.761,50.
La erogación asciende a un total de: pesos quinientos tres mil doscientos noventa y
siete con 40/100 ($ 503.297,40).
Observaciones:
Para el Renglón 3, Drawer S.A. se preadjudican 90.200 unid en base a la presentación.
Para el Renglón 5, se preadjudican 64.244 amp. según circular modificatoria obrante a
fojas 117.
Para los Renglones 18 y 19, Droguería Libertad, se aconseja preadjudicar en envases
por 50 gr. según lo asesorado técnicamente.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de l arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Norgreen S.A.: Renglón 7 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Biofarma S.R.L.: Renglón 11 desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Verminal S.A.: Renglón 19 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Denver Farma S.A.: Renglón 5 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente
Dejados sin efecto:
Renglón 1: Verminal S.A. desestimada técnicamente y Droguería Libertad S.A.
desestimada por exceder precio de referencia, Art. 84º de la Ley Nº 2.095.
Renglón 4: Verminal S.A. por no cumplimentar con el art. 13 del PUBCG y
Denver Farma S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 14: Gobbi Novag S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglón 9.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 798
Inicia: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 11-3-2009
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 41-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.244-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 476-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Duncan S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4.656 ampolla - precio unitario: $ 1,9000 - precio total: $
8.846,40.
Renglón: 17 - cantidad: 3.941 ampolla - precio unitario: $ 1,9000 - precio total: $
7.487,90.
Renglón: 18 - cantidad: 29.514 ampolla - precio unitario: $ 1,2200 - precio total: $
36.007,08.
Farmed S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 13142 comprimido - precio unitario: $ 0,2400 - precio total: $
3.154,08.
Renglón: 3 - cantidad: 48578 comprimido - precio unitario: $ 0,1400 - precio total: $
6.800,92.
Renglón: 5 - cantidad: 1281 fco. gotero - precio unitario: $ 3,2000 - precio total: $
4.099,20.
Medipharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 268990 comprimido - precio unitario: $ 0,0820 - precio total: $
22.057,18.
Renglón: 6 - cantidad: 90960 comprimido - precio unitario: $ 0,0760 - precio total: $
6.912,96.
Renglón: 8 - cantidad: 8000 comprimido - precio unitario: $ 0,1480 - precio total: $
1.184.
Renglón: 10 - cantidad: 177390 comprimido - precio unitario: $ 0,1760 - precio total: $
31.220,64.
Renglón: 22 - cantidad: 76100 comprimido - precio unitario: $ 0,1760 - precio total: $
13.393,60.
Droguería Dimec S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 5.750 ampolla - precio unitario: $ 6,8960 - precio total: $ 39.652.
Renglón: 9 - cantidad: 7.110 ampolla - precio unitario: $ 2,1200 - precio total: $
15.073,20.
Renglón: 21 - cantidad: 6.500 comprimido - precio unitario: $ 0,1930 - precio total: $
1.254,50.
La erogación asciende a un total de: pesos ciento noventa y siete mil ciento cuarenta y
tres con 66/100 ($ 197.143,66).
Observaciones:
Para los Renglones 3, 5, 6, 7 y 17, la preadjudicación es en base a la presentación.
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Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095.No se consideran:
Drocien S.R.L: Renglones 2, 3, 7 y 10 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Laboratorio Vannier S.A: Renglones 3, 4, 6 y 8 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Jufec S.A.: Renglones 3, 5 y 18 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglones 11, 12, 13, 15, 16 y 23: Jufec S.A. desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 14: Laboratorio Vannier S.A. y Jufec S.A. desestimados de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Renglón 19: Drocien S.R.L. y Jufec S.A. desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 20: Laboratorio Vannier S.A. y Jufec S.A. desestimados de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 800
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 60-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.235-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 477-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 61.501 unidad - precio unitario: $ 0,20150 - precio total: $
12.392,45.
Renglón: 3 - cantidad: 131.105 unidad - precio unitario: $ 0,20150 - precio total: $
26.417,66.
Renglón: 4 - cantidad: 58.648 unidad - precio unitario: $ 0,20150 - precio total: $
11.817,57.
Insumos Biomédicos S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 206 unidad - precio unitario: $ 133,0000 - precio total: $ 27.398.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
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Renglón: 8 - cantidad: 259.159 unidad - precio unitario: $ 0,27830 - precio total: $
72.123,95.
Renglón: 11 - cantidad: 1.700 unidad - precio unitario: $ 0,27830 - precio total: $
473,11.
Renglón: 12 - cantidad: 1.550 unidad - precio unitario: $ 0,90750 - precio total: $
1.406,63.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 98 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 4.841,20
Renglón: 13 - cantidad: 58 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 2.865,20
Renglón: 17 - cantidad: 120 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 5.928.
Renglón: 20 - cantidad: 100 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 4.940.
Renglón: 21 - cantidad: 95 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 4.693.
Renglón: 24 - cantidad: 34 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 1.679,60.
Renglón: 26 - cantidad: 273 unidad - precio unitario: $ 87,9000 - precio total: $
23.996,70.
Renglón: 27 - cantidad: 81 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 4.001,40.
Renglón: 28 - cantidad: 52 unidad - precio unitario: $ 49,4000 - precio total: $ 2.568,80.
Lexel S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 355 unidad - precio unitario: $ 56,0000 - precio total: $ 19.880.
La erogación asciende a un total de pesos doscientos veintisiete mil cuatrocientos
veintitrés con 27/100 ($ 227.423,27).
Observaciones:
En el Renglón 7 se preadjudican 206 unidades. no se ha comprado para los siguientes
hospitales:
Hospital Muñiz (180 unidades); en virtud de la contestación recibida por correo
electrónico, obrantes a fojas 852.
Hospital Ramos Mejía (38 unidades), en virtud de no haber recibido contestación en
tiempo y forma.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Propato Hnos. S.A.I.C.: Renglones 1, 3, y 4 desestimados técnicamente.
Insumos Biomédicos S.A.: Renglones 7 (alternativa), 9 (básica y alternativa), 20 (básica
y alternativa), 21 (básica y alternativa), 24 (básica y alternativa), 26, 28 (básica y
alternativa), desestimados técnicamente.
Droguería Martorani S.A.: Renglones 1, 3 y 4 desestimados técnicamente.
Droguería Comarsa S.A.: Renglón 1 (alternativa) desestimado técnicamente.
Euro Swiss S.A.: Renglones 1, 3, 4, 9 (alternativa), 20, 22 y 27 desestimados
técnicamente.
Lexel S.R.L.: Renglón 26 (básica y alternativa), desestimado técnicamente.
Pharma Express S.A.: Renglón 3 desestimado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 2: Propato Hnos. S.A.I.C., Droguería Martorani S.A., Euro Swiss S.A. y
Pharma Express S.A. desestimados técnicamente. Droguería Comarsa S.A.
desestimado por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095.
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Renglón 5: Droguería Martorani S.A. y Droguería Comarsa S.A. desestimados
técnicamente.
Renglón 6: Propato Hnos. S.A.I.C., Droguería Martorani S.A., Euro Swiss S.A. Y
Pharma Express S.A. desestimados técnicamente. Droguería Comarsa S.A.
desestimado por no cumplir con el artículo 13 del P.U.B.C. grales.
Renglón 10: Droguería Martorani S.A. y Lexel S.R.L. desestimados técnicamente.
Renglón 14: Droguería Comarsa S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 15: Droguería Martorani S.A. y Lexel S.R.L. desestimados técnicamente.
Renglón 16: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. desestimado técnicamente.
Renglón 18: Droguería Martorani S.A. desestimado técnicamente y Becton Dickinson
Argentina S.R.L. (básica y alternativa) desestimado por exceder precio de referencia,
art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Renglón 19: Droguería Martorani S.A. y Lexel S.R.L. desestimados técnicamente.
Renglón 23: Insumos Biomédicos S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 25: Insumos Biomédicos S.A., Euro Swiss S.A., Lexel S.R.L. (básica y
alternativa) y Macor Insumos Hospitalarios S.R.L (alternativa) desestimados
técnicamente.
Renglón 29: Insumos Biomédicos S.A. (básica y alternativa) desestimado
técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 799
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 65-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.544SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 516-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3.250 bolsa - precio unitario: $ 40,9500 - precio total: $
133.087,50.
Renglón: 3 - cantidad: 775 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 48,8800 - precio total: $
37.882.
Renglón: 4 - cantidad: 2.450 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 42,0000 - precio total: $
102.900.
Renglón: 8 - cantidad: 3.355 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 78,7500 - precio total: $
264.206,25.
Renglón: 13 - cantidad: 2.025 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 194,8000 - precio total: $
394.470.
Renglón: 14 - cantidad: 11.970 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 30,4000 - precio total: $
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363.888.
Renglón: 15 - cantidad: 700 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 219,7000 - precio total: $
153.790.
Gobbi Novag S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 200 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 65,0000 - precio total: $
130.000.
Renglón: 6 - cantidad: 3 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 22,5000 - precio total: $ 67,50.
Renglón: 7 - cantidad: 50 bolsa 500 ml - precio unitario: $22,5000 - precio total: $
1.125,00
Norgreen S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 700 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 18,8900 - precio total: $
13.223.
Renglón: 9 - cantidad: 25 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 14,4000 - precio total: $ 360.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 4550 bolsa 500 ml - precio unitario: $ 34,1000 - precio total: $
155.155.
La erogación asciende a un total de: pesos un millón setecientos cincuenta mil ciento
cincuenta y cuatro con 25/100 ($ 1.750.154,25).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Medi Sistem S.R.L.: Renglones 1, 3 y 5 desestimados técnicamente.
Norgreen S.A.: Renglones 4 y 14 desestimados técnicamente.
Gobbi Novag S.A.: Renglón 9 desestimado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 10: Gobbi Novag S.A. desestimado técnicamente.
Renglón 11: Gobbi Novag S.A. desestimado técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 803
Inicia: 11-3-2009
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 71-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.490-SIGAF/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 486-SIGAF/09.

Vence: 11-3-2009
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Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 45 unidad - precio unitario: $ 2,7100 - precio total: $ 121,95.
Renglón: 3 - cantidad: 120 unidad - precio unitario: $ 3,7800 - precio total: $ 453,60.
Renglón: 5 - cantidad: 433 unidad - precio unitario: $ 4,5200 - precio total: $ 1.957,16.
Renglón: 6 - cantidad: 750 unidad - precio unitario: $ 2,8800 - precio total: $ 2.160.
Renglón: 7 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 16,4900 - precio total: $ 65,96.
Renglón: 8 - cantidad: 458 unidad - precio unitario: $ 4,5200 - precio total: $ 2.070,16.
Renglón: 10 - cantidad: 285 unidad - precio unitario: $ 6,2100 - precio total: $ 1.769,85.
Renglón: 11 - cantidad: 3 rollo - precio unitario: $ 189,8400 - precio total: $ 569,52.
Renglón: 16 - cantidad: 600 unidad - precio unitario: $ 2,8800 - precio total: $ 1.728.
Renglón: 21 - cantidad: 28 unidad - precio unitario: $ 65,0500 - precio total: $ 1.821,40.
Renglón: 24 - cantidad: 3.300 unidad - precio unitario: $ 2,7100 - precio total: $ 8.943.
Renglón: 25 - cantidad: 300 unidad - precio unitario: $ 2,7100 - precio total: $ 813.
Renglón: 26 - cantidad: 300 unidad - precio unitario: $ 2,7100 - precio total: $ 813.
Renglón: 27 - cantidad: 300 unidad - precio unitario: $ 2,7100 - precio total: $ 813.
Renglón: 28 - cantidad: 4 rollo - precio unitario: $ 189,8400 - precio total: $ 759,36.
Renglón: 29 - cantidad: 7 rollo - precio unitario: $ 189,8400 - precio total: $ 1.328,88.
Renglón: 30 - cantidad: 3 rollo - precio unitario: $ 189,8400 - precio total: $ 569,52.
Renglón: 34 - cantidad: 120 unidad - precio unitario: $ 95,2000 - precio total: $ 11.424.
Renglón: 39 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 16,4900 - precio total: $ 32,98
Renglón: 40 - cantidad: 2.100 sobrex10 unidad - precio unitario: $ 24,8500 - precio
total: $ 52.185.
Renglón: 41 - cantidad: 35 unidad - precio unitario: $ 6,1500 - precio total: $ 215,25.
Renglón: 43 - cantidad: 83 unidad - precio unitario: $ 11,1800 - precio total: $ 927,94.
Muntal S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 8 unidad - precio unitario: $ 15,2500 - precio total: $ 122.
Renglón: 12 - cantidad: 1.500 unidad - precio unitario: $ 9,9500 - precio total: $ 14.925.
Renglón: 17 - cantidad: 55 unidad - precio unitario: $ 27,9000 - precio total: $ 1.534,50.
Renglón: 18 - cantidad: 45 unidad - precio unitario: $ 27,9000 - precio total: $ 1.255,50.
Renglón: 19 - cantidad: 23 unidad - precio unitario: $ 27,9000 - precio total: $ 641,70.
Renglón: 20 - cantidad: 35 unidad - precio unitario: $ 8,3000 - precio total: $ 290,50.
La erogación asciende a un total de pesos ciento diez mil trescientos once con 73/100
($ 110.311,73).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Suministros White S.A: Renglones 1 (alternativa) 2, 5 (alternativa), 8 (alternativa), 12
(básica y alternativa), 17, 18, 19, 20 (básica y alternativa), 21 (alternativa), 24
(alternativa), 25 (alternativa), 26 (alternativa), 27 (alternativa), 34 (alternativa), 39
(alternativa), 40 (alternativa), 41 (alternativa), 43 (alternativa), desestimado de acuerdo
a lo asesorado técnicamente.
Muntal S.A: Renglones 3, 6, 7, 8, 10, 16, 39, 40, 41 desestimado de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
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Dejados sin efecto:
Renglón 4: Suministros White S.A desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Muntal S.A. desestimada por exceder precio de referencia, art. 84 de la
Ley Nº 2.095.
Renglones 9, 31, 32, 33, 35, 37 y 46: Suministros White S.A y Muntal S.A.
desestimados de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglones 13, 14, 15: Suministros White S.A. desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglones 22, 23: Muntal S.A. desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglones 36, 38: Suministros White S.A. (básica y alternativa) y Muntal S.A.
desestimados de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Desiertos: Renglones 42, 44 y 45.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 802
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 125-UPE-UOAC/08
Licitación Pública Nº 2.430-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 502-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Fada Pharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 46.400 ampolla - precio unitario: $ 1,2600 - precio total: $
58.464.
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 2 - cantidad: 6.195 fco. ampolla - precio unitario: $ 10,2800 - precio total: $
63.684,60.
Renglón: 5 - cantidad: 1422 ampolla - precio unitario: $ 15,9700 - precio total: $
22.709,34.
Renglón: 6 - cantidad: 3630 ampolla - precio unitario: $ 18,5900 - precio total: $
67.481,70.
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 17619 ampolla - precio unitario: $ 2,6300 - precio total: $
46.337,97
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
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Renglón: 7 - cantidad: 7800 ampolla - precio unitario: $ 1,3700 - precio total: $ 10.686.
Farmed S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 4.020 envase x 10ml - precio unitario: $ 85,0000 - precio total: $
341.700.
Renglón: 11 - cantidad: 25.676 ampolla - precio unitario: $ 6,8000 - precio total: $
174.596,80.
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 37 fco. ampolla - precio unitario: $ 2.530,0000 - precio total: $
93.610.
La erogación asciende a un total de pesos ochocientos setenta y nueve mil doscientos
setenta con 41/100 ($ 879.270,41).
Observaciones:
En el Renglón 1 - Of. Nº 4 - Fada Pharma S.A., por presentación se preadjudican
46.400 unidades.
En el Renglón 7 - Of. Nº 5 - Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A, por presentación se
preadjudican 7.800 unidades.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente,
conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
De acuerdo a lo asesorado administrativamente, a la firma Veinfar I.C.S.A. por no
cumplimentar con el art. 14 del PUBCG.
Jufec S.A.: Renglones 6 y 12 desestimados técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 4: Laboratorios Fabra S.A. desestimado técnicamente y Veinfar I.C.S.A.
desestimado por no cumplir con el art. 14 del PUBCG.
Desiertos: Renglones 8 y 10.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 801
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de impresión y distribución de publicación - Licitación Pública N° 367/09
Llámase a Licitación Pública N° 367/09 a realizarse el día 16 de marzo de 2009 a las
15 hs. para la contratación del servicio de impresión y distribución de la revista Singular
y Plural del Ministerio de Educación, solicitado por la Coordinación de Prensa.
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Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2° piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 784
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 11.881/09
Licitación Privada N° 83-SIGAF/09 (N° 14/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria Común N° 3 “Policía Federal Argentina” D.E. 17, sita en Argerich
2849 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 224.225,28 (pesos doscientos veinticuatro mil doscientos
veinticinco con veintiocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de marzo de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 746
Inicia: 10-3-2009

Vence: 16-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón - Expediente
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4.793/09

Llámese a Licitación Pública Nº 56/09, obra “Restauración del Foyer Principal y Salón
Dorado del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos quince millones quinientos veintidós mil ciento dieciséis
con 26/100 ($ 15.522.116,26).
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos contados a partir de la orden de
inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 23 de febrero
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Prórroga de presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 16 hs. del 23 de
marzo del 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 612
Inicia: 2-3-2009

Vence: 13-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Remoción de Instalaciones Áreas Laterales del edificio Histórico Teatro Colón Expediente N° 4.787/09
Llámese a Licitación Pública Nº 226/09, obra: “Remoción de Instalaciones Áreas
Laterales del edificio Histórico Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro
con 56/100 ($ 3.038.834,56).
Plazo de ejecución: noventa (90) dias corridos contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 23 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 23 de marzo de 2009 a las 13 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 613
Inicia: 2-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 13-3-2009
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ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón - Expediente N° 4.784/09
Llámese a Licitación Pública Nº 223/09.
Obra: “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos
sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80);
Plazo de ejecución: ciento sesenta y ocho (168) días corridos contados a partir de la
orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs. del día 25 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009 a las 16 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 611
Inicia: 2-3-2009

Vence: 13-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
Cristian Fernández
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Director General
OL 759
Inicia: 10-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 49.139/08
Postérgase para el día 20 de marzo de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública N° 2.334/08, que tramita la contratación del “Servicio de consultoría
para el Gerenciamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega
y Medrano”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 6 de marzo de
2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 739
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de artículos de bazar - Expediente N° 5.107/09
Llámese a Licitación Pública N° 152-SIGAF/09 para la “adquisición de artículos de
bazar”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 17/3/09, hasta las 12.30
hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social,
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital Federal, de lunes a
viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 17 de marzo de 2009 a las 13 hs.
Guillermo Berra
Director General
OL 620
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Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de insumos de limpieza e higiene - Expediente N° 5.206/09
Llámese a Licitación Pública N° 252-SIGAF/09 para la “adquisición de insumos de
limpieza e higiene”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 19 de marzo de 2009,
hasta las 12.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2009 a las 13 hs.
Guillermo Berra
Director General
OL 693
Inicia: 11-3-2009

Vence: 12-3-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Adecuación y ampliación de sistema contra incendio en Crematorio - Expediente
N° 36.838/08
Llámase a Licitación Privada N° 82/09, apertura de sobres, para el 7 de abril de 2009 a
las 11 horas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional de Obra Pública N°
13.064, para la realización de la Obra “Adecuación y ampliación del sistema contra
incendio en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego: sin cargo.
Presupuesto oficial: $ 280.000.
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos.
Retiro y consulta del pliego: Departamento Contable de la Dirección General de
Cementerios, sito en Av. Guzmán 730, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
4553-7716, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 7 de abril
de 2009 a las 11 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres en el
Departamento Contable de la Dirección General de Cementerios, sito en Av. Guzmán
730 , 1° piso, Ciudad de Buenos Aires.
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Néstor J. Pan
Director General
OL 761
Inicia: 11-3-2009

Vence: 12-3-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Adquisición de agua en bidones - Expediente N° 3.023/09
Llámese a Licitación Privada N° 98/09 para la “Adquisición de agua en bidones”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Agencia Gubernamental
de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Cdor. Sánchez Etchegaray, Jefe de Dto. de Compras y
Contrataciones, en la Agencia Gubernamental de Control, 1° piso.
Presentación de las ofertas: hasta las 11 hs del día 13 de marzo 2009, en el Dto. de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, Tte. Gral. J.D.
Perón 2933, 1° piso.
Fecha de apertura: 13 de marzo de 2009, a las 11 hs.
Osmar Alza
Director
OL 785
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

Ministerio Público
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 17/09
Acta de preadjudicación Nº 413/09
Fecha de apertura: 3/2/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: Veintinueve (29) Poggi Raul Jorge León, Casa Otto Hess S.A.,
Laboratorios Sant Gall Friburg, Q.C.I S.R.L, Veinfar I.C.S.A., Farmed S.A., Melenzane
S.A., Productos Farmaceuticos Dr. Gray S.A.C.I., Laboratorios, Fabra S.A., Ximax Srl,
Biofarma S.R.L., Drogueria Comarsa S.A., Drogueria Dimec S.R.L., Laboratorios
Richmond, Sacif, Droser S.A., Fada Pharma S.A., Mallinckrodt Medical Argentina Ltd,
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Klonal Srl, Iraola y Cia. S.A., Pharma, Express S.A., Laboratorios Richet S.A., Denver
Farma S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Drogueria Bioweb, S.A, Dr. Lazar y Cia S.
A. Química E Industrial, Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A., Pro Med Internacional S.A.,
Gobbi Novag S.A., Merck Sharp & Dome (Argentina) Inc., Meggan S.R.L.
Firmas preadjudicatarias:
Drogueria Bioweb S.A.
Laboratorio Northia SACIFIA.
Dr. Lazar y Cia. S.A. Quimica e Ind.
Prod. Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Klonal S.R.L.
Drogueria Comarsa S.A.
Gobbi Novag S.A.
Meggan S.R.L.
Veinfar ICSA
Pro Med Internacional S.A.
Fada Pharma S.A.
Laboratorios Fabra S.A.
Laboratorio Richmond Sacif
Denver Farma S.A.
Pharma Express S.A.
Droguería Dimec S.R.L.
Biofarma S.R.L.
Laboratorio Richet S.A.
Mallinckrodt Medical Arg.
Farmed S.A.

Renglón 2, 3, 17, 52
Renglón 4,20, 41
Renglón 5, 10, 19
Renglón 7 y 22
Renglón 8, 9, 18, 31, 36,48
Renglón 11 y 25
Renglón 12
Renglón 13 y 14
Renglón 15
Renglón 23 y 45
Renglón 24 y 49
Renglón 26, 27, 28
Renglón 29 y 35
Renglón 33 y 57
Renglón 34, 53,59
Renglón 38 y 39
Renglón 44
Renglón, 46, 47, 50
Renglón 54, 55
Renglón 56

El monto total de la preadjudicación es de pesos ciento cuarenta mil trescientos
cincuenta y ocho con diez centavos. ($ 140.358,10)
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Héctor Pascuccelli
Director (I)
OL 709
Inicia: 10-3-2009

Vence: 11-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de pañales descartables - Expediente Nº 5.110/09
Llámese a Licitación Pública Nº 280-SIGAF/09 para la “adquisición de pañales
descartables”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
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Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, piso 2º, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 18 de marzo de 2009,
hasta las 13.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 18 de marzo de 2009 a las 14 hs.
Guillermo Berra
Director General
OL 625
Inicia: 10-3-2009

Vence: 11-3-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Preadjudicación - Expediente AC N° 35/09
Licitación Pública N° 1/09.
Rubro: adquisición de resmas.
Firma preadjudicada:
Insumos Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - Resmas A4 80 grs. - cantidad: 1.620 - precio unitario: $ 14,92 - precio
total: $ 24.171,23.
Renglón: 2 - Resmas A4 150 grs. - cantidad: 190 - precio unitario: $ 17,57 - precio total:
$ 3.338,15.
Renglón: 3 - Resmas Oficio 80 grs. - cantidad: 940 - precio unitario: $ 18,37 - precio
total: $ 17.265,73.
Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto
OL 788
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Seguro automotor y seguro contra incendio y responsabilidad civil, sede del
Tribunal - Expediente Nº 36-interno/09
Rubro: seguro automotor y seguro contra incendio y responsabilidad civil del edificio
sede del Tribunal.
Carácter: Licitación Privada (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6º piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009, a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6º piso, Capital
Federal.
Alberto Giménez
Director General
OL 747
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Infraestructura de activos del equipamiento de conectividad de Redes de Área
Local - Carpeta de Compras N° 17.589
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de infraestructura de
activos de red asociada al recambio de equipamiento de conectividad de Redes de
Área Local (Lans) del Banco Ciudad” - modalidad doble apertura (Carpeta de Compras
N° 17.589).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras, sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura Sobre N° 1: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 84
Inicia: 11-3-2009

Vence: 17-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión y colocación de alfombra para Auditorio de edificio - Carpeta de
Compras N° 18.016
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombra
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para el Auditorio del edificio, sito en Sarmiento 611, 6° piso, C.A.B.A.” (Carpeta de
Compras N° 18.016).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1° de abril de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 82
Inicia: 11-3-2009

Vence: 17-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de sistema de detección, alarma y extinción de incendios
en Sucursal 20 - Carpeta de Compras N° 18.037
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
para la ampliación de un sistema de detección, alarma y extinción de incendios que
funciona en la Sucursal 20 - Villa Urquiza - sita en Av. Triunvirato 4600, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.037).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 83
Inicia: 11-3-2009

Vence: 17-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Guías previas, sobres, fichas de exhibición, catálogos, afiches y mailing para
subastas - Carpeta de Compras N° 18.045
Llámese a licitación pública con referencia a la “Confección de guías previas, sobres,
fichas de exhibición, catálogos definitivos, afiches y mailing para la realización de las
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Subastas - Súper Especial - del Banco Ciudad de Buenos Aires durante el año 2009”
(Carpeta de Compras N° 18.045).
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7°
piso - C.A.B.A.
Fecha de apertura: 25/3/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 80
Inicia: 10-3-2009

Vence: 16-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remodelación Ascensor N° 2 de la Sucursal N° 718 - Carpeta de Compras N°
18.053
Llámese a licitación pública con referencia a la “Remodelación del Ascensor N° 2
perteneciente a la Sucursal N° 718, la cual se encuentra ubicada en la Av. Rivadavia
7232, C.A.B.A.; y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - sin
cargo - durante el período de garantía” (Carpeta de Compras N° 18.053).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 79
Inicia: 10-3-2009

Vence: 16-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión y colocación de tabiques modulares y nuevo frente de vidriado de
cierre en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 18.058

Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación de
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tabiques modulares como frente de cajeros automáticos y ejecución de nuevo frente de
vidriado de cierre para conformar nuevo Lobby 24 hs. en el Tribunal Inmigrantes, sito
en Av. de los Inmigrantes 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras N° 18.058).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de marzo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 81
Inicia: 11-3-2009

Vence: 17-3-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Transferencia de fondo de comercio
Mario Raúl Esteban, DNI 21.587.617, domiciliado en Lavalleja 162, 1º “F”, C.A.B.A.,
vende y transfiere libre de deudas a María Alejandra Ortiz Schweitzer, DNI
16.304.463, domiciliada en Quinteros 1494, 1º “C”, C.A.B.A., el fondo de comercio
destinado al rubro venta productos envasados, bebidas, kiosco y afines, sito en la Av.
Jujuy 135, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4º piso “C”, C.A.B.A.
Solicitante: Leonardo Alisis Lomuto
Abogado
EP 35
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

Transferencia de habilitación
María del Carmen Fernández y Payo, Aurora Fernández y Payo, Ramona Payo
Rodríguez, con domicilio legal en la Av. Avellaneda 1028, 2º “B”, de esta ciudad de
Buenos Aires, comunican que transfieren la habilitación del local, Hotel (700.106),
otorgada por Expediente Nº 260903/69 y Oficio Judicial Nº 11994/DGHP/08, ubicado
en la calle Gral. José G. Artigas 613/15 de Capital Federal, a Orlando Enrique
Baumann, DNI: 12.722.095, con domicilio en la calle Ávalos 1554, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Orlando Horacio Baumann
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Vence: 11-3-2009

Transferencia
Lisardo Ramos y Gladys Leonor Voss, avisa que transfieren su habilitación de
elaboración de pastas, alim. frescas con venta directa al publico, mediante el
Expediente Nº 43559/2000, en fecha 24/7/2000, para el inmueble ubicado en la Av.
Entre Ríos 752, UF 15; CABA, a la firma, La Sublime S.A. Reclamos de ley mismo
local.
Solicitante: Jesús Pintos
Apoderado
EP 37
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

Transferencia
Milanpharma S.A., avisa que transfiere su habilitación de fabricación de
medicamentos y producción farmacéutica cuando se reciban los componentes ya
elaborados, elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de
hojas para usos medicinales (productos de herboristería), fraccionamiento y
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos, fabricación de especif.
veterinarios cuando se reciban los componentes ya elaborados, de específicos
veterinarios, fraccionamiento y envasamiento, mediante el Expediente Nº 33671/1991,
en fecha 03/11/1993, para el inmueble ubicado en la calle Girardot Nº 327/29, PB,
pisos 1º y 2º CABA, a la firma Forti S.R.L. Reclamos de ley mismo local
Solicitante: Bruno Forti
Socio Gerente
EP 38
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

Transferencia
Osvaldo Horacio Stefanini con domicilio en Av. Libertador 5290, piso 12 CABA, avisa
que transfiere fondo de comercio del local ubicado en Zapiola 920/924, P.B. que
funciona como Garage Comercial con capacidad para 54 (cincuenta y cuatro) cocheras
incluidas 2 (dos) para ciclomotores - motos; a Luciana Yanina Miceli con domicilio en
Primera Junta 5658 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Zapiola920
CABA.
Solicitantes: Osvaldo Horacio Stefanini
Luciana Yanina Miceli
EP 41
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.519, Sala 1.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 42
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.401, Sala 3.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 43
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
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El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.452, Sala 3.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 44
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Jorge Varela (Tº 292 Fº 162) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 25.926, Sala 1.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 45
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

Transferencia
María Laura Klinkon, domiciliada en Pringles 760, Capital Federal, transfiere el Cyber
Locutorio, sito en la calle Sarandí 20, Capital Federal, a la señora Francisca del
Carmen Zivillica, con domicilio en Pringles 760, Capital Federal.
Solicitante: Francisca del Carmen Zivillica
EP 46
Inicia: 10-3-2009

Vence: 16-3-2009
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Transferencia
Fernando Fabián Folchi con domicilio en Av. Corrientes 516, transfiere la habilitación
del local ubicado en Av. Juan B. Alberdi 2829/39, P.B. y E.P. Que funciona como Local
de Baile clase “C”. A Carla Ximena Pinto, con domicilio en Juan B. Alberdi 2829.
Domicilio legal y reclamos de ley, en el mismo lugar.
Solicitante: Claudio G. Damario
EP 47
Inicia: 10-3-2009

Vence: 16-3-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
En la reunión de Mesa Directiva del día de la fecha, en uso de las facultades conferidas
por el Consejo Directivo, mediante Resolución C. D. N° 148/2008, del 19 de noviembre
de 2008, se aprobó la siguiente Resolución:
Resolución M. D. N° 04/2009
VISTO:
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
2/01/2008 - Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
CONSIDERANDO:
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
LA MESA DIRECTIVA DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a las siguientes
carreras:
*
*

Licenciatura en Mercado de Capitales.
Licenciatura en Administración Bancaria.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
José Escandell
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Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
EP 48
Inicia: 11-3-2009

Vence: 11-3-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez Notifica al Sr. Oscar
Alberto Céspedes, F.M. Nº 331.221, DNI 20.025.159, CUIL 20-20025159-9, partida
funcional 4022.0400 AA.03.0095.347, que por Resolución N° 1.690-MSGC/08 fue
declarado Cesante a partir del 8/11/07, conforme a lo prescripto por los artículos 48,
inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1026).
Diana Galimberti
Directora
Mirta Susana Báez
Jefe de Departamento Recursos Humanos
EO 100
Inicia: 11-3-2009

Vence: 13-3-2009

Ministerio de Desarrolo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Notificación - Nota Nº 25-AJG/09
Notifícase a la Sra. Andrea Benítez (DNI 20.199.159), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
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Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 95
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Notificación - Nota Nº 945-AJG/08
Notifícase a los Sres. Jacqueline Preibisch Gattiker y Juan Grimaldez Rojas (DNI
92.924.053), que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
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- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 96
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Notificación - Registro Nº 200-AJG/09
Notifícase a la Sra. Elizabeth Noemí Elias (DNI 27.153.478), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
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- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 97
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Notificación - Registro Nº 258-AJG/09
Notifícase a la Sra. Hilda Bertha Jaime de Montani, que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
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Vence: 12-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Notificación - Registro Nº 5.003-AJG/08
Notifícase a la Sra. Rita Rivas (DNI 5.962.142), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 99
Inicia: 10-3-2009

Vence: 12-3-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
Rectificación
Debido a un error involuntario, se omitieron datos en los edictos: EO 81 y EO 82,
publicados en el período 20/2/2009 al 26/2/2009 (B.O. Nros. 3122, 3123, 3124). Para
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una mejor comprensión, se publican nuevamente los mencionados edictos.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Causa N° 88/D, “Chen Lin s/infr. art. 149 bis CP”
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso
contrafrente de esta ciudad, cita al Sr. Chen Lin a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su captura.
Natalia M. Molina
Jueza
Martín Serantes
Prosecretario Coadyuvante
EO 81
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Causa N° 1135/C, “Leal Mariela Soledad s/Inf. art. 81 CC”
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso,
contrafrente de esta ciudad, cita a la Sra. Mariela Soledad Leal y/o Silvana Isabel
Leal, titular de DNI 33.854.442 a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de
los 5 días de notificada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura.
Natalia M. Molina
Jueza
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 82
Inicia: 5-3-2009

Vence: 11-3-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
Causa N° 10.172/08 (1792/C) “Cruz Roberto Carlos s/Infracción art. 81 C.C.”
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 17, sito en
la calle Tacuarí 138 de esta ciudad, a cargo del Dr. Norberto Tavosnanska, cita a “
Cruz, Roberto Carlos s/Infracción art. 81 CC”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2009. Por recibido, tengo
presente lo manifestado por la Dra. Andrea Piesco en el escrito obrante a fs. 78/79 y
toda vez que Roberto Carlos Cruz no ha sido notificado conforme lo prevee el art. 63
del CPPCABA, Cítese al Sr. Roberto Carlos Cruz (DNI 25.993.741) mediante edictos
a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en
el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados
de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su
rebeldía. A tal fin líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la defensa mediante cedula de
urgente diligenciamiento y al Sr. Fiscal vía correo electrónico. Fdo. Norberto R.
Tavosnanska. Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel. Secretaria.
Norberto R. Tavosnanska
Juez
Andrea B. Bordel
Secretaria
EO 93
Inicia: 9-3-2009

Vence: 13-3-2009
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