N° 3148
03
abril
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

Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decretos
Decreto 181/09
Directores Generales Se designan sus
Pág. 7

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Se rescinde contrato

Se aprueban pliegos y se

Resolución 13-SST/09

convoca a Licitación Pública Nº

Se incluye tramo en el

Pág. 8

Se convalida viaje efectuado

Se aprueba la reglamentación

Ministerio de Justicia y
Seguridad

de la Ley N° 916 y su modificatoria Ley

Resolución 178-MJYSGC/09

Decreto 214/09

N° 2600

Pág. 9

Se desestiman

451-SSEMERG/08

presentaciones de empresas y se

Resolución 179-MJYSGC/09

aprueba y adjudica la Licitación Pública N°

Se desestima Recurso

2482/08

Jerárquico

Pág. 10

Decreto 220/09

Resolución 180-MJYSGC/09

Se prorroga el Decreto N°

Se desestima Recurso
Pág. 13

Jerárquico

Decreto 221/09

Resolución 198-MJYSGC/09

Se rechazan reclamos

Se acepta renuncia
Pág. 15

Decreto 255/09

Pág. 24

relación a convenio de subconcesión

Pág. 26

Pág. 27

Pág. 29

con sujeción a la Ley Nacional N° 15 262 Pág. 20

Pág. 31

Pág. 31

Resolución 213-MJYSGC/09

de subsidios

Pág. 44

Se desestiman solicitudes
de subsidios

Pág. 32

Pág. 45

Resolución 414-MCGC/09
Se desestiman solicitudes
de subsidios

Pág. 46

Pág. 33

Resolución 415-MCGC/09
Se desestiman solicitudes
Pág. 34

de subsidios

Pág. 47

Resolución 416-MCGC/09
Pág. 35

Resolución 209-MJYSGC/09
Se acepta renuncia

Resolución 390-MCGC/09

Resolución 413-MCGC/09

Resolución 208-MJYSGC/09
Se rescinde contrato

Pág. 42

Se desestiman solicitudes

El comicio convocado para
el día 28 de junio de 2009 se efectuará

Resolución 389-MCGC/09
de subsidios

Resolución 207-MJYSGC/09
Se acepta renuncia

Pág. 41

Se desestiman solicitudes

Pág. 19

Decreto 257/09

Resolución 388-MCGC/09
subsidios

Resolución 206-MJYSGC/09
Se acepta renuncia

Pág. 40

Se desestima solicitudes de

Pág. 18

Decreto 256-AJG/09

Se declara duelo en la

Pág. 39

Ministerio de Cultura

Resolución 205-MJYSGC/09
Se acepta renuncia

Decreto 258-AJG/09

Se deja sin efecto la Licitación

Resolución 958-MDUGC/09

Solidario - Decreto de Necesidad y

Se establece prórroga

Pág. 38

Resolución 14-SSTRANS/09
Privada Nº 421/08

Resolución 204-MJYSGC/09
Se rescinde contrato

Se adhiere al Fondo Federal

Urgencia N° 206/PEN/09

Anexo I de la Resolución Nº
11-SSTRANS/08

Se hace lugar a recurso
jerárquico contra la Resolución Nº

contra la Resolución N° 840-SED/05

Pág. 37

Se convalida lo actuado con

Decreto 219/09

1196/08

Pág. 22

Resolución 139-MHGC APRA/09

ambito del Hospital Prfo Dr Juan P

Pág. 36

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Ministerio de Hacienda

Se crea el CENS N° 89 en el

Garrahan

Resolución 214-MJYSGC/09

567-SIGAF/09

Decreto 212/09

Se acepta renuncia

Resoluciones

Resolución 48-SSATCIU/09

Se aceptan las renuncias de

reemplazos

Pág. 21

Se desestiman solicitudes
de subsidios presentadas por personal

Pág. 35

en el año 2008

Pág. 48

Resolución 417-MCGC/09

Se acepta renuncia

Se desestiman solicitudes

Resolución 596-MCGC/09

de subsidios presentadas por personal

Se rescinde contrato

en el año 2008

Pág. 49

Se acepta renuncia

Se desestiman solicitudes

Resolución 598-MCGC/09

en el año 2008

Se rescinde contrato
Pág. 50

Resolución 419-MCGC/09
Se desestiman solicitudes

Pág. 61

Pág. 62

Pág. 63

Pág. 63

Evaluación de Ofertas

Resolución 601-MCGC/09
Pág. 65

Resolución 603-MCGC/09

de subsidio presentadas por personal
Pág. 53

Se acepta renuncia

Se desestiman solicitudes

personal

Resolución 436-MSGC/09
profesionales

Pág. 66

Resolución 654-MCGC/09

Pág. 78

Resolución 467-MSGC/09
la Guardia Médico Asistente

Se aprueba contratación de
personal

Se desestiman solicitudes

Pág. 67

Pág. 79

Resolución 612-MSGC/09
Se designa con carácter de

Resolución 655-MCGC/09

de subsidios presentadas por personal
Pág. 55

reemplazante a profesional

Se aprueba contratación de

Resolución 482-MCGC/09

personal

Se desestiman solicitudes

Resolución 658-MCGC/09

de subsidio presentadas por personal

Se aprueba contratación de

Pág. 68

Pág. 80

Resolución 613-MSGC/09
Se designa con carácter

Pág. 56

personal

Resolución 488-MCGC/09

Resolución 700-MCGC/09

Se desestiman solicitudes

Se procede a la

de subsidios presentadas por personal

reconstrucción del Registro N°
Pág. 57

118-DGIyME/09

Resolución 489-MCGC/09

Resolución 717-MCGC/09

Se desestiman solicitudes

Se rescinde contrato

de subsidio presentadas por personal

Resolución 719-MCGC/09
Pág. 59

Resolución 594-MCGC/09
Resolución 595-MCGC/09

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Se designa Especialista en
Pág. 54

Resolución 422-MCGC/09

Se acepta renuncia

Pág. 77

Se designan a diversos
Se aprueba contratación de

de subsidios presentadas por personal

en el año 2008

Pág. 66

Resolución 653-MCGC/09

Resolución 421-MCGC/09

en el año 2008

Resolución 585-MAYEPGC/09

Pág. 64

Se desestiman solicitudes

en al año 2008

Pág. 76

Se dispone la ampliación de

Pág. 52

Se acepta renuncia

en el año 2008

de Limpieza Integral y su Mantenimiento

integrantes de distintas Comisiones de

Resolución 420-MCGC/09

en el año 2008

Se aprueban pliegos y se

en el Palacio del Gobierno

Resolución 600-MCGC/09
Se acepta renuncia

en el año 2008

Pág. 74

llama a licitación pública para el Servicio

de subsidios presentadas por personal
en el año 2008

por la empresa Transcar Viajes

Resolución 531-MAYEPGC/09

Resolución 599-MCGC/09
Se acepta renuncia

Resolución 497-MAYEPGC/09
Se rechaza pago reclamado

Resolución 597-MCGC/09

Resolución 418-MCGC/09
de subsidios presentadas por personal

Pág. 60

Se rescinde contrato

interino a agente como Farmaceútica de
Planta Asistente Adjunta
Pág. 69

Se transfiere a agente

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 615-MSGC/09
Se designa con carácter
interino a agente, como Médico de Planta
Asistente

Pág. 70

Pág. 82

Resolución 619-MSGC/09
Se designan con carácter

Pág. 72

interino a diversos profesionales

Pág. 83

Resolución 650-MSGC/09
Pág. 72

Resolución 720-MCGC/09
Pág. 60

Pág. 81

Se aceptan donaciones
efectuadas a favor del Hospital General

Pág. 73

de Agudos Juan A Fernández

Resolución 651-MSGC/09

Pág. 84

Se aceptan donaciones

Rehabilitación Psicofísica

Se acepta renuncia
Pág. 84

Resolución 689-MSGC/09
Se designan con caracter
interino a diversos profesionales

Se regulariza situación de

Disposición 81-HGAP/09
Pág. 94

Se dispone cambio de
destino de personal

Pág. 95

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 112-UGRH/09

Disposición 321-DGET/09

Se modifican los términos de

Se categoriza actividad a

la Disposición Nº 545-DGRH/07

Se designa con carácter

Pág. 96

Se acepta renuncia

desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Beruti 4642

Disposición 114-UGRH/09

interino a agente como Médica de Planta
Pág. 97

Pág. 115

Disposición 322-DGET/09

Pág. 87

Se categoriza actividad a

Ministerio de Salud

Resolución 716-MSGC/09
Se transfiere a agente

Pág. 113

Pág. 86

Resolución 696-MSGC/09

Asistente

Pág. 112

Se aprueba y se adjudica la
contratación Directa Nº 6 036/08

Disposición 111-UGRH/09

Se designa con caracter
interino a agente como Médico de Planta

Se aprueba y se adjudica la
Licitacion Publica Nº 2 488-SIGAF/08

revista de agente
Pág. 85

Pág. 94

Disposición 110-UGRH/09

Resolución 695-MSGC/09

Asistente

Disposición 17-IZLP/09

Disposición 109-UGRH/09

efectuadas a favor del Instituto de

Pág. 88

desarrollarse en el inmueble sito en la

Disposición 433-HGAP/08

calle Alberdi 115

Pág. 117

Se aprueba y se adjudica la

Ministerio de Cultura Secretaría Legal y Técnica

Licitación Publica Nº 44/08

Pág. 98

Se categorizan actividades a

Disposición 434-HGAP/08

Resolución 4-SECLYT/09

Disposición 323-DGET/09
desarrollarse en el inmueble sito en

Se aprueba y se adjudica la
Avenida Triunvirato 5661

Se designan integrantes de
Licitación Publica Nº 88/08
la Comisión de Selección Documental del
Archivo General de la Ciudad

Pág. 89

Disposición 324-DGET/09

Disposición 435-HGAP/08

Se deja sin efecto el
Se aprueba y se adjudica la

Disposiciones

Certificado de Aptitud Ambiental N° 8
Contratación Menor Nº 408/08

Pág. 101

990 a nombre de Aluvi S A

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 446-HGAP/08

Pág. 120

Disposición 326-DGET/09

Se aprueba y se adjudica la
Se aprueba el cambio de

Disposición 25-DGTALINF/09

Contratación Menor Nº 406/08

Pág. 103

titularidad a nombre de la firma YBK S A

Se autoriza el pase en
comisión de agente

Pág. 118

Pág. 100

Disposición 472-HGAP/08
Pág. 90

Pág. 121

Se aprueba y se adjudica la

Ministerio de Hacienda

Contratación Menor Nº 556/08

Disposición 24-DGESYC/09

Disposición 1368-HGAP/08

Se aprueba y se adjudica la

Se aprueba y se adjudica la

Disposición 327-DGET/09
Pág. 105

Se categoriza actividad a

Licitación Privada Nº 29-SIGAF/09

Pág. 91

contratación Directa Nº 5451/08

Disposición 107-UGRH/09

Disposición 1370-HGAP/08

Se dejan sin efecto los

Se aprueba y se adjudica la

términos de la Disposición Nº

contratación Directa Nº 6 379/08

547-DGARH/08

Pág. 92

Disposición 108-UGRH/09
Se acepta renuncia

desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida 27 de Febrero 5631
Pág. 107

la Disposición N° 1 385-DGPYEA/05
Pág. 109

Disposición 1375-HGAP/08
Contratación Directa Nº 6 140/08

Disposición 328-DGET/09
Se modifica el artículo 1° de

Poder Judicial
Resoluciones

Se aprueba y se adjudica la
Pág. 93

Pág. 121

Pág. 110

Ministerio Público

Pág. 123

Pág. 133

Se unifica la denominación

Ministerio de Educación

Defensoría del Pueblo y Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Pág. 142

Carpeta 19-HGAJF/09

Resolución 44-DP/09

Ministerio Público
Licitación 6-FG/09
Pág. 143

Licitación 528-UOA/09
Pág. 125

Pág. 134

Licitación 7-FG/09
Pág. 149

Licitación 598-DGAR/09

Comunicados y Avisos

Pág. 134

Ministerio de Educación

Expediente 35-DG/09
Pág. 150

Licitación 12376-DGIYE/09

Comunicados 52-UAI/09

Pág. 134
Pág. 126

Contratación Directa 2-FG/09
Pág. 151

Licitación 12377-DGIYE/09

Licitaciones

Pág. 135

Licitación 15171-DGIYE/09

Consejo de la Magistratura
Expediente 221-CMCABA/08

Pág. 136

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 15192-DGIYE/09

Pág. 126

Pág. 157
Pág. 138

Licitación 1-CBAS/09

Licitación 76822-DGIYE/08

Pág. 158
Pág. 138

Ministerio de Hacienda
Expediente 7312-DGIYE/09

Licitación 622-UOAC/09

Licitación 6-CBAS/09

Licitación 76822-DGIYE/09

Expediente 15967-SSATCIU/09
Pág. 127

Corporación Buenos Aires Sur
Pág. 137

Expediente 9946-SSATCIU/09

Pág. 156

Consejo de la Magistratura Poder Judicial de la Nación

Pág. 139

Expediente 1419536-CMPJN/08

Pág. 128

Expediente 15168-DGIYE/09

Actuación 37494-UOAC/09

Pág. 158
Pág. 140

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Pág. 128

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Ministerio de Salud
Licitación 602-HGAPP/09

Expediente 4789-DGTALMDU/09

Carpeta 17918-BCOCIUDAD/09
Pág. 159

Pág. 128
Pág. 141

Licitación 30-HGARM/08
Pág. 129

Carpeta 18041-BCOCIUDAD/09

Expediente
54829-DGTALMDU/08

Licitación 400-HGAP/09

Pág. 160
Pág. 141

Pág. 129

Licitación 959-HGATA/08
Pág. 130

Carpeta 15-HNJTB/09

Carpeta 16-HNBM/09
Pág. 131

Carpeta 17987-BCOCIUDAD/09
Pág. 161

Expediente
13668-DGTALMAEP/09

Carpeta 17589-BCOCIUDAD/09
Pág. 161

Pág. 142

Secretaría Legal y Técnica
Pág. 131

Pág. 160

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Pág. 131

Carpeta 28-HGNRG/09

Carpeta 18066-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17574-BCOCIUDAD/09
Pág. 162

Expediente
10356-DGTA-SECLYT/09

Edictos
Edictos Particulares

Pág. 168

Particular

Edictos Oficiales 154-DGIHU/09

Edictos Particulares 61-/09

Pág. 168
Pág. 162

Edictos Oficiales 155-DGIHU/09

Edictos Particulares 62-/09

Pág. 169
Pág. 162

Edictos Oficiales 156-DGIHU/09

Edictos Particulares 65-/09

Pág. 169
Pág. 163

Edictos Oficiales 157-DGIHU/09

Edictos Particulares 66-/09

Pág. 170
Pág. 163

Edictos Oficiales 158-DGIHU/09

Edictos Particulares 67-/09

Pág. 170
Pág. 163

Edictos Oficiales 159-DGIHU/09

Edictos Particulares 68-/09

Pág. 171
Pág. 164

Juzgado Provincial

Edictos Particulares 69-/09
Pág. 164

Edictos Oficiales 160-JUZ/09
Pág. 171

Edictos Particulares 72-/09
Pág. 164

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
Edictos Oficiales 152-DGCLEI/09
Pág. 165

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Edictos Oficiales 145-DGIHU/09
Pág. 165

Edictos Oficiales 146-DGIHU/09
Pág. 165

Edictos Oficiales 147-DGIHU/09
Pág. 166

Edictos Oficiales 148-DGIHU/09
Pág. 166

Edictos Oficiales 149-DGIHU/09
Pág. 167

Edictos Oficiales 150-DGIHU/09
Pág. 167

Edictos Oficiales 151-DGIHU/09
Pág. 168

Edictos Oficiales 153-DGIHU/09

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°7

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 181/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/2007, el Decreto N° 2.100/07, el Decreto
N° 1.074/08, y el Expediente N° 5.036/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.100/07 se designó al Arq. Pedro López, DNI N° 13.687.227,
CUIT N° 20-13687227-4, como Director General de Acciones en la Vía Pública del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Decreto N° 1.074/08 fue designado el señor Daniel Omar Garayo, DNI
N° 16.828.125, CUIL N° 20-16828125-1, como Director General de Regeneración
Urbana y Alumbrado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que dichos funcionarios han presentado renuncia formal a sus respectivos cargos;
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar las referidas
renuncias a partir del 1° de marzo de 2009;
Que atento encontrarse vacantes ambos cargos, el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público solicita se designe al señor Daniel Omar Garayo como funcionario a
cargo de la Dirección General de Acciones en la Vía Pública;
Que hasta tanto se designe un nuevo funcionario a cargo de la Dirección General
Regeneración Urbana y Alumbrado, a efectos de mantener su normal funcionamiento,
resulta conveniente asignar al Director General de la Dirección General Acciones en la
Vía Pública, las competencias de la Dirección General Regeneración Urbana y
Alumbrado;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de marzo de 2009 la renuncia presentada por el
señor Pedro López, DNI N° 13.687.227, CUIT N° 20-13687227-4, FC N° 270588, al
cargo de Director General de la Dirección de Acciones en la Vía Pública de la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja
partida S99 R01 3523.0004 reintegrándoselo a la partida retenida
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3522.0000.P.B.06.203 de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos
y Mobiliario Urbano.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 1° de marzo de 2009 la renuncia presentada por el
señor Daniel Omar Garayo, DNI N° 16.828.125, CUIL N° 20-16828125-1, al cargo de
Director General de la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 3°.- Agradécense los servicios prestados por los funcionarios dirimentes.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2009 al señor Daniel Omar Garayo,
DNI N° 16.828.125, CUIL N° 20-16828125-1, como Director General de la Dirección
General Acciones en la Vía Pública, dependiente de la Subsecretaría de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida S99 R01 3524.0004
y asume partida S99 R01 3523.0004.
Artículo 5°.- Asígnase al Director General de Acciones en la Vía Pública las
competencias de la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, hasta tanto
se designe al funcionario a cargo de dicha área.
Artículo 6°.- Facúltase al Ministro de Ambiente y Espacio Público a designar al personal
de Planta de Gabinete en la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado,
hasta tanto se designe al funcionario a cargo de dicha área.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 212/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 60.234/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que tramita por éste actuado la presentación efectuada por la Coordinación de
Docencia del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan“ a fin solicitar
la creación de un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) para el personal de
ese Hospital, en el marco del Convenio de Cooperación aprobado por Decreto N°
8222/88;
Que la Coordinación de Docencia del mencionado Hospital facilita los locales
apropiados en el turno de la tarde para el funcionamiento del Centro Educativo de Nivel
Secundario;
Que la Ley N° 898 faculta al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a extender los servicios educativos de nivel secundario para dar
respuesta a la demanda educativa de ese nivel en zonas y horarios con menor oferta;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal no formuló objeción alguna
respecto del proyecto de creación del CENS N° 89;
Que el CENS N° 89 contará con una planta orgánico funcional tipo, lo que implica la
creación de un (1) cargo de Director, un (1) cargo de Secretario y setenta y cinco (75)
Horas cátedra;
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Que la creación propiciada cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario para el
Período Escolar del año 2009;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional;
Por ello; en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, inc 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° - Créase en el ámbito de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente, dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal del
Ministerio de Educación, el CENS N° 89 que funcionará en el Hospital “Prof. Dr. Juan
P. Garrahan“ sito en Combate de los Pozos 1881 D. E. N° 5°.
Artículo 2° - Apruébase la Planta Orgánica Funcional detallada en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 3° - El gasto que demande la presente gestión será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto en vigor.
Artículo 4° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e
Institucional, a la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 214/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: Las Leyes Nros. 538, 916 y 2.600, el Decreto N° 1.592/02 y el Expediente N°
74.784/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula, administra y explota los juegos de
azar, destreza y apuestas mutuas, conforme lo establece el artículo 50 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Constitución local establece que los ingresos producidos por la explotación de
los referidos juegos son recursos de la Ciudad, según lo contempla su artículo 9°,
apartado 10;
Que la Ley N° 538 regula el ejercicio de las actividades lúdicas en la Ciudad de Buenos
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Aires y determina que la misma ejerce las potestades que le atribuyen la Constitución y
dicha Ley a través de la Autoridad de Aplicación;
Que por Ley N° 916 se creó el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como ente descentralizado;
Que dicho Instituto tiene como función la organización, administración, reglamentación,
explotación, recaudación y control de todos los juegos de apuestas y de azar, siendo la
autoridad de aplicación de la Ley N° 538;
Que además se dotó a dicho ente descentralizado de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que oportunamente el Poder Ejecutivo procedió a reglamentar la Ley N° 916 por medio
del Decreto N° 1.592/02;
Que posteriormente, por Ley N° 2.600 se modificó el texto de algunos artículos de la
Ley N° 916 y se otorgó una nueva composición al Directorio del Organismo;
Que con el objeto de asegurar el buen desempeño de ese Organismo descentralizado,
resulta conveniente proceder a efectuar la reglamentación de los artículos pertinentes
de su Ley de creación y de la posterior modificatoria, derogando para ello el Decreto N°
1.592/02, a fin de contar con una reglamentación unificada y ordenada que contemple
la situación normativa actual del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, de conformidad con lo dispuesto por Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 916 y su modificatoria Ley N°
2.600, por la cual se creó el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con el Anexo que a todos los efectos forma parte
integrante del presente.
Artículo 2 °.- Derógase el Decreto N° 1.592/02.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y al Instituto de Juegos de Apuestas de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

ANEXO

DECRETO N° 219/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095, y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente
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N° 63.491/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Entrega y
Distribución de raciones de alimentos en crudo de víveres secos y frescos destinados a
la población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con
las facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N° 2.095 y concordantes;
Que mediante Resolución N° 1.779/MDSGC/2008 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a licitación pública;
Que por Disposición N° 398/DGCyC/2008 se llamó a Licitación Pública N° 2.482/2008
SIGAF/417/2009 para el día 14 de Enero de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° y concordantes de la Ley N° 2095, promulgada por
Decreto N° 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 46/2009 se recibieron
diecinueve (19) ofertas de las siguientes empresas: ARKINO S.A., FRIENDS FOOD
S.R.L., BAGALA S.A., COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., LAMERICH
S.R.L., CATERIND S.A., COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A., CODYELA
S.A. y BIOCAM CATERING S.A. U.T.E., GRUPO VALVER S.R.L., PIEDRAS LIBRES
DEL SUR S.R.L., D-TODO S.R.L. - ELISIS S.A. - AYPAS S.A. - U.T.E., TEYLEM S.A.,
COOK MASTER S.R.L., SERVIR´C S.A., SIDERUM S.A., SUCESIÓN DE RUBEN
MARTÍN S.A., HISPAN S.A., DASSAULT S.A. y SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Resolución N°
10/MDSGC/2009, se expide mediante Informe de Preadjudicación de fecha 30 de
Enero de 2009, por el que preadjudica a las siguientes firmas: SIDERUM S.A. (Zona 1),
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. (Zona 2), FRIENDS FOOD S.R.L.
(Zona 3), COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Zona 4), CODYELA S.A. y
BIOCAM CATERING S.A. U.T.E. (Zona 5), TEYLEM S.A. (Zonas 6 y 7), y COOK
MASTER S.R.L. (Zona 8), conforme a lo estipulado en los Artículos Nros 18° y 33° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que asimismo se procede a descartar a las siguientes empresas por no haber
cumplimentado en su totalidad los requisitos previstos en el Artículo 18 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de acuerdo con lo expresado en ese Informe, a
saber: GRUPO VALBER S.A., PIEDRAS LIBRES DEL SUR S.A., D-TODO S.R.L. ELISIS S.A. - AYPAS S.A. - U.T.E., HISPAN S.A., COMPAÑÍA INTEGRAL DE
ALIMENTOS S.A., SERVIR’C S.A. y DASSAULT S.A.;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del organismo licitante
el día 3 de Febrero de 2009, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 6 de febrero de 2009 la empresa SERVIR`C S.A. efectúa presentación
por la cual plantea impugnación contra el acta Informe de Preadjudicación, mientras
que D-TODO S.R.L. - ELISIS S.A. - AYPAS S.A. - U.T.E. formula observaciones, en
ambos casos sobre la base de los fundamentos expuestos en sus escritos agregados
al pertinente actuado;
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Que no surge del estudio de las actuaciones que las mencionadas oferentes hayan
dado cumplimiento a la condición de admisibilidad de las impugnaciones previstas en el
Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que por Informe N° 397/DOC/DGCYC/2009, luego de desvirtuarse los argumentos
sobre el fondo de la cuestión planteados por la empresa SERVIR`C S.A., se concluye
que ante la falta de pago de la garantía de impugnación, debe considerarse a la
presentación de la firma SERVIR`C S.A. como una mera presentación, pronunciándose
además respecto a la improcedencia del recurso de revocatoria en subsidio planteado
por esa empresa en los términos del Art. 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que al respecto la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires opina mediante
Dictamen PG-N° 69.971, que constatando el incumplimiento de la firma SERVIR`C S.A.
en relación a la condición de admisibilidad de las impugnaciones prevista por el Art. 18
del Pliego de Condiciones Generales y el Art. 35 del Pliego de Condiciones Particulares
que rigen la licitación, su presentación revestiría el carácter de una mera colaboración
con la Administración;
Que por tal razón estima que dicha presentación no tiene el carácter de impugnación,
no correspondiendo por ende el tratamiento de las observaciones formuladas por la
contratista, asimismo y atento la naturaleza jurídica (acto preparatorio) del Informe de
Preadjudicación, resulta improcedente el recurso de revocatoria en subsidio intentado
por la contratista, contra el mencionado informe, por lo que corresponde el rechazo del
mismo;
Que la empresa SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. efectúa con fecha 26 de febrero
de 2008 presentación por la que interpone aclaratoria respecto del Informe de
Preadjudicación de fecha 30 de enero de 2009;
Que la presentación ha sido efectuada superado en exceso el plazo previsto para
interponer impugnación al citado Informe de preadjudicación y asimismo adolece de la
constitución del depósito de garantía de impugnación solicitado en el Artículo 18 del
Pliego de Condiciones Generales y el Art. 35 del Pliego de Condiciones Particulares
que rigen la licitación, correspondiendo, por ende, su tratamiento como mera
observación en colaboración con la Administración Pública;
Que de acuerdo con los argumentos expresados en los considerandos precedentes
procede la desestimación de las presentaciones efectuadas SERVIR`C S.A., D-TODO
S.R.L. - ELISIS S.A. - AYPAS S.A. - U.T.E. y SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los términos de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los Artículos 102° y 104° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímanse las presentaciones efectuadas por las empresas SERVIR`C
S.A., D-TODO S.R.L. - ELISIS S.A. - AYPAS S.A. - U.T.E. y SUCESIÓN DE RUBEN
MARTÍN S.A. de acuerdo con los fundamentos expresados en los considerandos del
presente.
Artículo 2°.- Recházase por improcedente el recurso de revocatoria intentado por la
empresa SERVIR`C S.A.
Artículo 3°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.482/2008 SIGAF/417/2009 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er párrafo del
Artículo 32° de la Ley N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, y
adjudicase Contratación de Servicios de Entrega y Distribución de raciones de
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alimentos en crudo de víveres secos y frescos destinados a la población de los Grupos
Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a siguientes empresas: SIDERUM S.A. (Zona 1)
por la suma de Pesos Diecinueve Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Doscientos
Cincuenta y Uno con Sesenta y Dos Centavos ($ 19.429.251,62), SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. (Zona 2) por la suma de Pesos Diecinueve
Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con Treinta y
Cinco Centavos ($ 19.587.482,35), FRIENDS FOOD S.R.L. (Zona 3) por la suma de
Pesos Veintidós Millones Ochocientos Dieciocho Mil Ciento Cuatro con Diez Centavos
($ 22.818.104,10), COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Zona 4) por la suma
de Pesos Veinte Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Seis
con Sesenta y Un Centavos ($ 20.983.746,61), CODYELA S.A. y BIOCAM CATERING
S.A. U.T.E. (Zona 5) por la suma de Pesos Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Seis
Mil Ochocientos Diez con Setenta y Siete Centavos ($ 8.246.810,77), TEYLEM S.A.
(Zonas 6 y 7) por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Veintiocho
Mil Doscientos Cincuenta y Uno con Noventa y Cuatro Centavos ($ 42.328.251,94), y
COOK MASTER S.R.L. (Zona 8) por la suma de Pesos Catorce Millones Trescientos
Diez Mil Cuarenta y Dos con Doce Centavos ($ 14.310.042,12), ascendiendo el total de
la presente Licitación al monto de Pesos Ciento Cuarenta y Siete Millones Setecientos
Tres Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con Cincuenta y Un Centavos ($
147.703.689,51).
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. MACRI - Vidal - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 220/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio N° 329/08, su complementario N°
400/08 y ampliatorio N° 856/08, modificado por el Decreto N° 1.196/08 y el Expediente
N° 15.277/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los citados Decretos se delegaron facultades para autorizar pagos, entregas y
transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos y tasas,
para liquidar haberes y para aprobar rendiciones de cuentas;
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Que, al mismo tiempo, se estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica;
Que, en efecto, los Decretos N° 856/08 y 1.196/08 contemplan la especificidad y la
particular realidad operativa y sustantiva de los establecimientos dependientes del
Ministerio de Salud, en forma concordante con los niveles de decisión fijados en el
Régimen de Compras y Contrataciones vigentes, incorporando en el cuadro de
competencia fijado por el artículo 2° inciso d) del Decreto N° 2.143/07, modificado por
Decreto N° 329/08, a los funcionarios a cargo de la Dirección de cada efector
conjuntamente con su respectivo Coordinador de Gestión Económico Financiera;
Que la referida normativa contemplaba la transición hacia la implementación de la
nueva modalidad de compra centralizada, al amparo de las previsiones de la Ley N°
2.095 y el entonces vigente Decreto N° 151/08 y normas complementarias,
considerando que estas modalidades generan nuevos circuitos de compras que inciden
en el abastecimiento en tiempo oportuno, por lo cual resultó necesario dotar a los
efectores de salud de las herramientas adecuadas para garantizar la continuidad de los
servicios esenciales que brindan los establecimientos sanitarios, en tanto las diversas
prestaciones guardan vinculación directa con la salud de la población que se asiste;
Que, en ese orden de ideas y acorde con las previsiones de la citada normativa, por
Decreto N° 1.196/08 se fijaron nuevos límites para el ejercicio de la competencia
delegada, que contemplen la complejidad de los servicios y la población asistida en
cada efector, en tanto define la magnitud de los gastos a partir de la proporcionalidad
con el presupuesto asignado a cada establecimiento, modificándose en consecuencia
el cuadro de competencias incorporado por el artículo 1° del Decreto N° 856/08,
estableciéndose a su vez un limite de cupos en los montos y la cantidad de
tramitaciones con vigencia hasta el 31 de marzo de 2009;
Que evaluada la situación frente a su próximo a vencimiento y considerando las
actividades llevadas a cabo para la concreción de los trámites de compra unificada
efectuados por la Unidad de Proyectos Especiales UPE-UOA Central, creada por
Decreto N° 1.353/08 y la instrumentación por parte de los hospitales de las
adquisiciones que en este ejercicio han quedado bajo su orbita, resulta necesario
seguir contando en forma transitoria con herramientas que posibiliten encarar acciones
excepcionales, que aseguren en tiempo y forma las prestaciones médicas esenciales
para la salud que se encuentran a cargo de los efectores cuando resulte inconveniente
a dichos fines la instrumentación de los medios de contratación ordinarios;
Que en consideración de lo anterior, resulta conveniente prorrogar la vigencia del
Decreto N° 1196/08 hasta el 30 de junio de 2009, como así también excepcionar a
dicho mecanismo del limite de cupos de tramitaciones mensuales establecidos por el
artículo 2° de dicha norma, a fin de dar cobertura a situaciones que se presentan en
distintos hospitales al momento de dar respuesta a las necesidades sanitarias que
abordan;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Prorróganse, hasta el 30 de junio de 2009, las competencias en razón del
monto establecidas por el Decreto N° 1196/08.Artículo 2°.- Exceptuáse del límite de tramitaciones mensuales establecidas por los
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Decretos N° 856/08 y N° 1196/08, a los funcionarios cuyas competencias se prorrogan
por el artículo 1° del presente, hasta el 30 de junio de 2009.Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
gírese al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N° 221/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ordenanza N° 40.593 y sus modificaciones, el Decreto N° 1.929/04, la
Resolución N° 840/SED/05, y el Expediente N° 70.357/05 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la agente Ana
Lía Devoto, D.N.I. N° 5.799.340, F.M. N° 334.667, mediante la cual impugna los
términos del Decreto N° 1929/04 y la Resolución N° 840/SED/05 dictada por la
entonces Secretaría de Educación;
Que asimismo, en su presentación la agente manifiesta que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de Miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido, se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es de destacar que la reclamante impugna también lo normado por los artículos 20
y 24 del Decreto N° 1929/04 y por el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1929/04 y a la
Resolución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1589/02 aprobó la planta orgánico
funcional del área, considerando la especial situación en la que numerosos docentes
desde hacía varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de
hecho el tipo de tareas previstas para el área referida, razón por la cual, se previó un
sistema de excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la
misma;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
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Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo por su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió que se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar
la omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación“, significando que el hecho de revistar con carácter titular en alguna de
dichas Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso;
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efecto de proceder a
la inclusión del personal que prestaba servicios en los Equipos mencionados, dicha
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929/04;
Que en tal orden de ideas la norma mencionada en último término estableció que la
Junta Transitoria, creada con carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a
lo normado por el Estatuto del Docente, delegándose en la entonces Secretaría de
Educación la facultad de designar a sus miembros y determinar sus funciones,
resultando claro que no se trataba de una de las Juntas de Clasificación previstas en el
Estatuto mencionado, y por ello mismo, tampoco es razonable que se imponga la
sujeción a los requisitos que dicha norma prevé respecto del número de sus miembros,
ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del
acápite VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La
reglamentación determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación en cada área
de la educación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las ”condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto, exige ser titular en el área y contar con
una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivo por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1929/04
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
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b), del Estatuto del Docente, acordándosele para esta única oportunidad, la valoración
de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso a determinados grupos escalafonarios en los que la falta del título
correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cuál es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Devoto impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto N° 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aún no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto N° 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, destinado
a quienes se desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el
Decreto N° 1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en los
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga asignado en el rubro “antecedentes
pedagógicos“;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro “antigüedad“, que se calcula según la
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación especial dispuesta al
solo efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aún no se ha producido su ingreso;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos aquí
interpuestos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le confiere la
Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales establecidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Recházanse los reclamos interpuestos por Ana Lía Devoto, D.N.I. N°
5.799.340, F.M. N° 334.667, contra el Decreto N° 1929/04 y contra la Resolución N°
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840/SED/05.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que se encuentra agotada la
instancia administrativa; comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires quien deberá poner en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaría N° 13 (Expte. N°
18.213/1) los términos del presente Decreto y, para su conocimiento y demás efectos,
pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski Rodríguez Larreta

DECRETO N° 255/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nacional N° 23.548 y sus modificatorias, el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 206/PEN/09, reglamentado por Decreto N° 243/PEN/09, el Expediente N°
19.545/09 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206/PEN/09, reglamentado por
Decreto N° 243/PEN/09, se ha creado el denominado Fondo Federal Solidario, con la
exclusiva finalidad de financiar la infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda o vial
de las Jurisdicciones adherentes;
Que el artículo 1° del citado DNU establece que dicho Fondo se integra con el treinta
por ciento (30%) de las sumas que el Estado Nacional perciba en concepto de
derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados;
Que su artículo 3° expresa que la distribución de esos fondos se efectuará en forma
automática entre las Jurisdicciones adherentes, a través del Banco de la Nación
Argentina, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley N° 23.548 y sus
modificatorias, en forma diaria y sin costo, es decir, aplicando el sistema de
coparticipación federal;
Que, en tal sentido, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le será
aplicable en la materia lo dispuesto por el Decreto N° 705/PEN/03, que establece que
“…a partir del 1° de enero de 2003 la participación que le corresponde a la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por la aplicación del Artículo 8° de la Ley N° 23.548
y sus modificaciones, en un coeficiente equivalente al UNO COMA CUARENTA POR
CIENTO (1,40%) del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el
Artículo 2° de la citada ley y sus modificaciones. Dichas transferencias se realizarán a
través del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en forma diaria y automática”;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha propiciado, en similar sentido al ahora
propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, medidas que permitan el desarrollo de la
infraestructura social de la Ciudad, siendo un claro ejemplo de ello el denominado
Fondo de Infraestructura Social (“FOISO”) creado por la Ley N° 2.570, destinado a
financiar proyectos y construcciones predeterminadas en las áreas de salud,
educación, vivienda, cultura, etc.;
Que, en el marco de dicho temperamento y siendo indispensable, para su aplicación, la
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adhesión formal de cada Estado al Fondo creado por el Decreto de Necesidad y
Urgencia referenciado, se entiende prudente dictar la norma pertinente a tales efectos.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Ley N° 1.218;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al Fondo
Federal Solidario (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206/PEN/09), destinándose las
sumas correspondientes a los fines enunciados en el artículo 1° de dicha norma.
Artículo 2°.- El estricto cumplimiento de lo dispuesto precedentemente y la
transparencia de los respectivos procedimientos queda sujeto a los mecanismos de
control establecidos en la Ley N° 70, que regula el Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese que las disposiciones contenidas en el presente decreto,
tendrán vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; y remítase al Ministerio de
Hacienda a los fines de notificar la fehacientemente adhesión al Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 206/PEN/09. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 256/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 1647/02, sus modificatorios y el Expediente Nº 17645/2009,y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto Nº 1647/02, fue creada la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) Compras de Alimentos para Programas Sociales;
Que dicha Unidad de Proyectos Especiales gestiona las compras de alimentos a
requerimiento de los responsables de los distintos programas sociales dependientes
del actual Ministerio de Desarrollo Social como, asimismo, con destino a los Hospitales
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que para el cumplimiento de su objeto, por el artículo 6º del Decreto Nº 1647/02 se
estableció un procedimiento de contratación de excepción por el que se abrevian los
plazos para la compra de determinados alimentos;
Que ante la necesidad de dar continuidad a la atención de las necesidades básicas de
los sectores más vulnerables la vigencia de la operatoria de la citada Unidad de
Proyectos Especiales fue sucesivamente prorrogada;
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Que por Decreto Nº 1.507/08 se estableció la última prórroga hasta el 31 de marzo de
2009;
Que asimismo para el desarrollo de la operatoria en cuestión se creó un Fondo
Rotatorio con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, con reposición
automática;
Que por todo lo expuesto resulta oportuno prorrogar hasta el 31/07/09 los
procedimientos establecidos por el Decreto Nº 1647/02 al solo efecto de arbitrar los
medios necesarios para el perfeccionamiento y posterior conclusión de todos los
trámites licitatorios y/o de adquisiciones que hubieran sido iniciados con anterioridad al
31/03/2009;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art.1º.- Establécese la prórroga hasta el 31/07/09 de los procedimientos establecidos
por el Decreto Nº 1647/02, utilizados en la operatoria de la Unidad de Proyectos
Especiales Compras de Alimentos para Programas Sociales, al solo efecto de arbitrar
los medios necesarios para el perfeccionamiento y posterior conclusión de todos los
trámites licitatorios y/o de adquisiciones que hubieran sido iniciados con anterioridad al
31/03/2009.
Art.2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Social, de Salud y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art.3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, a las Subsecretarías de
Gestión Operativa y de Gestión y Administración Financiera, dependientes del
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Compras de
Alimentos para Programas Sociales y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N° 257/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 183/GCBA/2009, el Decreto 230/PEN/2009, la Ley Nacional N°
15.262, la Ley Nacional N° 19.945 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto fijar por Decreto 230/2009, para el día
28 de junio de 2008, la convocatoria a elecciones de Diputados Nacionales en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con las atribuciones
conferidas por el artículo 53 del Código Nacional Electoral;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso por Decreto N°
183/GCBA/2009 convocar al electorado de la Ciudad para que el día 28 de junio de
2009, elija Diputados/as para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que en este marco, el Poder Ejecutivo puede disponer que la elección se realice con
sujeción a la Ley Nacional N° 15.262, atento a que las fechas de ambas convocatorias
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resultan coincidentes;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - El comicio convocado para el día 28 de junio de 2009, en virtud de lo
dispuesto por Decreto N° 183/GCBA/2009, se efectuará con sujeción a la Ley Nacional
15.262 de simultaneidad de elecciones.
Artículo 2° - Hágase saber a los efectos pertinentes al Poder Ejecutivo Nacional, por
conducto del Ministerio del Interior de la Nación, los términos del Decreto N°
183/GCBA/2009 y del presente.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4° - Dése al registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1, para su conocimiento y demás efectos, y pase a la Dirección General
Electoral a los fines de cumplimentar las notificaciones del caso. MACRI - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 258/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: el fallecimiento del señor Ex Presidente de la Nación, Dr. RAUL RICARDO
ALFONSIN producido el día 31 de marzo de 2009 y,
CONSIDERANDO:
La destacada intervención y protagonismo desarrollados en momentos históricos
trascendentales y su valioso aporte para la recuperación de la democracia en nuestro
país;
Su inclaudicable y ejemplar lucha por la defensa y reafirmación de los Derechos
Humanos y la plena vigencia del estado de derecho, que pusieron de relieve sus
cualidades de estadista y hombre de la política sensible a la problemática de los
argentinos;
El desarrollo de su vocación que lo llevó a comprometerse a través de una temprana
militancia en las filas de la Unión Cívica Radical en la cual se destacara ya como
dirigente juvenil;
Su vasta acción política a lo largo de la cual desempeñó numerosas funciones y realizó
innumerables contribuciones al quehacer Provincial y Nacional;
Su firme convicción y su confianza en el Estado de Derecho como garantía de
convivencia democrática, que impulsó y fortaleció desde el ejercicio de su cargo de
Presidente de la Nación;
Que por lo anteriormente expuesto su figura trasciende el marco político para situarse
junto a los grandes hombres de la historia argentina;
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Que su deceso ha provocado hondo pesar en la ciudadanía toda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Declárase duelo en la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 3 días, a
partir del día 31 de marzo del corriente año por el fallecimiento del señor Ex Presidente
de la Nación, Dr. RAUL RICARDO ALFONSIN.
Artículo 2°.- La Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad de Buenos Aires,
permanecerán izadas a media asta en todas las reparticiones dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante los días de duración del duelo.
Artículo 3°.- Envíense condolencias a los familiares.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 48 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 26 de marzo del 2009.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Ley de Ministerios N° 2506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/GCBA/2008, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2890), el Expediente N° 15.967/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la adquisición de muebles de oficina
con destino a esta Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y sus áreas dependientes;
Que, esta contratación se enmarca en la necesidad de reponer aquellos bienes que se
encuentren deteriorados por su uso y el transcurso del tiempo, de manera tal de poder
brindar una mejor calidad en la atención a los ciudadanos que concurren a los Centros
de Gestión y Participación Comunal;
Que, a fs. 5 a 7 y 8 a 9 del expediente de referencia, obran las solicitudes de gastos Nº
9898 /2009 y 9903/2009, debidamente valorizadas y con sus correspondientes

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

afectaciones
presupuestarias;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley
Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y el
Decreto N° 754/GCBA/08, las Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como
función la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, en ese sentido, por Resolución N° 107-MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de
Ministros designa a esta Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa
de Adquisiciones, en el ámbito de su jurisdicción;
Que, por otra parte, por Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, esta Subsecretaría tiene encomendadas las funciones de organizar,
programar y coordinar la gestión administrativa, patrimonial y presupuestaria de los
Centros de Gestión y Participación Comunal, así como también aquellas relacionadas
con optimizar la calidad de los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad a los
vecinos;
Que, por lo expuesto, corresponde a esta Unidad de Organización dictar el
correspondiente acto administrativo que apruebe los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llame a Licitación Pública para la
contratación de referencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº
107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890);
LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 567/SIGAF/2009, para el día 8 de abril
de 2009 a las 12:00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6to piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 87.810).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, Piso 4º de lunes a
viernes de 10 a 17 hs, donde los interesados podrán formular las consultas por escrito
hasta 72 hs antes de la fecha de apertura fijada en el Artículo 2°.
Artículo 5º.- Déjase establecido que la presentación de las ofertas se efectuará en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros - Área
de Compras y Contrataciones- sita en Av. de Mayo Nº 591, piso 4° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el día de 8 abril a las 12:00hs.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2.095, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. González

ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 139 - MHGC-APRA/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 999/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2857), y el Expediente N°
42.731/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de viaje y reintegro de
fondos a favor de la Sra. Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Ingeniera
Graciela GEROLA, con motivo de su participación en la “C40 Cities Climate Leadership
Group Conference”, que se llevó a cabo entre los días 19 y 26 de octubre de 2008, en
la Ciudad de Tokio, Japón;
Que, mediante Expediente Nº 28.022/2008 se inició la autorización y entrega de fondos
del viaje de referencia, pero debido a la imposibilidad de obtener en el tiempo
determinado los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos del mismo, se
ha procedido a la gestión de la mentada solicitud;
Que en el viaje en cuestión, la nombrada funcionaria realizó contactos con el Señor
Tsutomu SHIODA Coordinating SupervisorInternational Affairs División del Gobierno
Metropolitano de Tokyo y otras autoridades y organismos a los efectos de intercambiar
experiencias públicas en tormo al Cambio Climático de las Ciudades y diversos temas
que hacen a las misiones y funciones asignadas a la misma;
Que a este respecto, es dable destacar que por Ley 2.628 se creó la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como una entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto
principal radica en la protección de la calidad ambiental a través de la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la política
ambiental en la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, por el Decreto 53/2008 se designó como Presidenta de la citada
entidad a la Ingeniera Graciela Gerola, estableciéndose entre sus funciones y
competencias (artículo 3º Ley 2628), la de representar a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ante agencias, y organismos internacionales en general, como así
también ante las autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y
estados extranjeros;
Que paralelamente, a través del artículo 8º de la mentada ley se instituyeron como
funciones de la Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, entre otras, las de
administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
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los gastos e inversiones de conformidad con las normas legales vigentes;
Que se ha dado cumplimiento a la obligatoriedad de la convalidación de los viajes al
exterior por parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º del
Decreto Nº 999/2008,
Que, por otra parte, corresponde poner de manifiesto que el Gobierno Metropolitano de
Tokyo se comprometió a brindar una cobertura de 400,000 Yenes para solventar
los gastos de concurrencia al evento; depositando dicha suma recién el 18 de
diciembre de 2008, en la Caja de Ahorro Nº 352742/5, Sucursal Nº 52, perteneciente a
la funcionaria que nos ocupa, convertido ese monto, al tipo de cambio en $ 15.367,15
(pesos quince mil trescientos sesenta y siete con quince centavos). No obstante dicho
importe no cubrió el total de gastos solventados en forma personal por la Ingeniera
Gerola, tal como surge de los comprobantes presentados oportunamente por la citada
en los Anexos I y II obrantes a fojas 36 y 37 del presente,
Que si bien, con fecha 13 de noviembre de 2008, la Oficina de Gestión Sectorial de
esta entidad, realizó la Solicitud de Gastos Nº 7113/2008, por un importe de $
26.379,71 (pesos veintiséis mil trescientos setenta y nueve con setenta y un centavos),
en concepto de pasajes y viáticos por sus valores íntegros, y debido a la demora
producida por el Gobierno Metropolitano de Tokyo,
Que, finalmente tal transacción fuera concluida, obrando comprobante a fojas 61, y de
acuerdo a lo indicado precedentemente, se observa una clara diferencia de dinero
entre la comparación de lo requerido por la Solicitud de Gastos Nº 7113/2008, de $
26.379,71 (pesos veintiséis mil trescientos setenta y nueve con setenta y un centavos)
y el importe devuelto por el Gobierno de Tokyo de 400,000 Yenes, convertidos al tipo
de cambio por un valor de $15.367,15 (pesos quince mil trescientos sesenta y siete con
quince centavos), constando comprobante de extracción a fojas 62; surge una
diferencia de $ 11.012, 56 (once mil doce pesos con cincuenta y seis centavos); monto
que se solicita reintegrar a favor de la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental.
Por ello, atento a la Ley N° 2.628, Art. 3º, Art. 8º, incs. d), e), k) y n) y el Decreto N° 53
de fecha 18 de enero de 2008, a la Resolución 2316/GCABA/SHYF/00 y en uso de las
atribuciones conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 999/2008,
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º- Convalídese el viaje efectuado por la funcionaria mencionada en el Anexo
adjunto, con motivo de su participación en la “C40 Cities Climate Leadership Group
Conference”, la que tuvo lugar entre los días 19 y 25 de octubre de 2008, en la Ciudad
de Tokyo, Japón.
Artículo 2° - Reintégrese la suma total de 11.012, 56 (once mil doce pesos con
cincuenta y seis centavos), a favor de la agente citada en el Anexo del artículo 1º, en
oportunidad de lo aclarado en los considerandos precedentes.
Artículo 3º -Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de
11.012, 56 (once mil doce pesos con cincuenta y seis centavos) en una orden de pago
que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº 352742/5, Sucursal Nº 52, Diagonal
Norte del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la funcionaria citada.
Artículo 4º.- La presente Resolución Conjunta es suscripta por la Señora Presidente de
la Agencia de Protección Ambiental y el Señor Ministro de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
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General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a esta Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 178 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39.514/08 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Andrea Fabiana Tepper, D.N.I. Nº 17.203.736, en su
carácter de representante legal de la firma “Office King S.A.“, en virtud de los daños
alegados en el automóvil dominio ENX 151, propiedad de la citada firma, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 206-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada
con fundamento en que “...del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley 1.575“;
Que mediante la Resolución Nº 451-SSEMERG/08 (fs. 35), se desestimó el Recurso de
Reconsideración que la administrada interpusiera contra la Resolución Nº
206-SSEMERG/08, habiendo articulado Recurso Jerárquico contra aquella a fs. 1/2 del
Registro Nº 1.410-SSEMERG/08;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone: “Crease el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del Decreto
Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe acompañar, en todos los
casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
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General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los quince (15)
días de iniciado el trámite, ...d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe
acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación
o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma“;
Que si bien el subsidio fue denegado por considerarse que el contribuyente no había
dado cumplimiento con lo establecido en el Art. 3º de la Ley Nº 1.575, debido a que se
registraba deuda frente al gravamen que recae sobre el automotor; la misma fue
regularizada mediante el acogimiento a un plan de facilidades de pago, en virtud de lo
cual no puede sostenerse que exista mora frente al tributo correspondiente al bien de
marras, y por ende debe tenerse por cumplido el requisito contenido en la norma
citada;
Que asimismo, se ha agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la
verificación del daño y su clasificación, según surge del Informe N° 0100-DGFMA/09 de
fs. 47;
Que habiéndose verificado, en el caso, el cumplimiento de los requisitos que demanda
la normativa aplicable para el otorgamiento del subsidio, corresponde hacer lugar al
Recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 069085-PG/09, propiciando hacer lugar
al Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Andrea Fabiana
Tepper, D.N.I. Nº 17.203.736, en su carácter de representante legal de la firma “Office
King S.A.“, contra la Resolución Nº 451-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado por la Sra. Andrea Fabiana Tepper, D.N.I. Nº
17.203.736, en su carácter de representante legal de la firma “Office King S.A.“,
respecto de los daños sufridos en el automotor dominio ENX 151, propiedad de la
citada firma, por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, désele traslado a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 179 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 43.003/08, y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito que opera en
subsidio del de Reconsideración interpuesto por la Sra. Mónica Liliana Juárez, D.N.I.:
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21.543.410, (fs. 18) contra la Resolución N° 204-SSEMERG/08 (fs. 16/17), mediante la
cual se deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados en los bienes muebles
situados dentro del inmueble de la calle Thames 245;
Que la administrada solicita el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.575,
por los daños sufridos respecto de los bienes muebles situados dentro del inmueble
mencionado, a causa del fenómeno producido el 28 de febrero de 2008, presentando el
formulario de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y documentación;
Que por Resolución N° 204-SSEMERG/08 se denegó la s olicitud de subsidio,
consignándose en el considerando sexto: “...Que en su oportunidad los interesados no
dieron cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3° de la Ley mencionada,
toda vez que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda
emitido por la Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos
establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente al inmueble denunciado como dañado;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución N° 581-SSEMERG/08, correspondiendo e n esta instancia el trámite del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Crease el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que
quien peticiona debe: “...a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las
pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo. Si las pérdidas se hubieren
producido en bienes relacionados con una actividad que requiere habilitación
municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de la
inundación, b) que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en
los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y
Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio...“, fijando en el Art. 4° el plazo de siete
días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06, que modifica e l Art. 5° del Anexo I del Decreto
Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño debiendo acompañar, en todos los
casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieren producido en bienes inmuebles
relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, debe acompañarse
constancia de su vigencia a la fecha de la inundación...“;
Que la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley N° 1.575, atento
que la peticionante no cumplió con la totalidad de los requisitos formales establecidos
por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que el temperamento seguido en el acto impugnado se ajusta a derecho toda vez que
la solicitante no acompañó el certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas y en consecuencia no acreditó fehacientemente la falta de mora en
el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal, omitiendo cumplir lo establecido
por el Art. 3° inc. b) de la Ley N° 1.575, en virtu d de lo cual corresponde denegar el
remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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debida intervención, mediante Dictamen N° 69.235-PG /09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito que opera en subsidio del de
Reconsideración interpuesto por la Sra. Mónica Liliana Juárez (D.N.I.: 21.543.410)
contra la Resolución N° 204-SSEMERG/08, mediante la cual se deniega la solicitud de
subsidio por los daños alegados en los bienes muebles situados dentro del inmueble
de la calle Thames 245.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 180 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.864/08, y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Héctor Alberto Fittipaldi (LE 7.612.663) en su carácter de representante de
“Administración Fila S.R.L.“ administradora del consorcio de la calle Guatemala 5527
de esta Ciudad, contra la Resolución Nº 204-SSEMERG/08, mediante la cual se
denegó la solicitud de subsidio respecto al “inmueble denunciado como dañado“;
Que el Sr. Fittipaldi, en representación de la firma administradora del consorcio de
referencia, solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, por los
daños sufridos en los bienes muebles que detalla situados dentro del inmueble citado,
a causa del fenómeno producido el 28 de febrero de 2008, presentando el formulario
de declaración jurada de pérdidas económicas y documentación;
Que por Resolución Nº 204-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose: “...Que en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con
los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada, toda vez que no acreditaron
fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General
de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente al inmueble denunciado como dañado“;
Que la Ley 1.575 en su Art. 1º dispone: “Crease el Fondo de Emergencia para
subsidios por inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que
para acceder al beneficio los damnificados de bienes inmuebles deberán: “...a)
Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su titular de
dominio u ocupante legítimo. Si las pérdidas se hubieren producido en bienes
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relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, deberá además
acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de la inundación; b) Que el inmueble
donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido
y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del
subsidio...“, fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producidos los
hechos alegados para requerir el beneficio;
Que asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por su
similar Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieren producido en bienes
inmuebles relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, debe
acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación...“;
Que el peticionante articula Recurso Jerárquico el cual obra a fs. 29/30 contra la
Resolución Nº 598-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia su tratamiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1.510-GCBA/97 - BOCBA Nº
310);
Que se agravió el presentante por entender que ha cumplimentado en tiempo y forma
con los requisitos establecidos en la normativa vigente y que, atento tratarse de un
consorcio de propietarios, no le corresponde adjuntar el certificado de libre deuda,
señalándose al respecto que el subsidio fue desestimado por considerar que el
peticionante no había dado cumplimiento con lo establecido en el Art. 3º de la Ley Nº
1.575, ya que no se acompañaron las constancias de libre deuda del tributo
correspondientes al inmueble, ello conforme surge de los considerandos de la
Resolución atacada;
Que tal como se alude en el presente análisis, quien se presenta peticionando el
beneficio es el representante de la administradora del consorcio, que actúa en
representación de los propietarios de las unidades funcionales que lo integran, por lo
cual, al solicitar el subsidio debieron agregarse las constancias de Libre Deuda del
gravamen correspondiente a todas las unidades que lo conforman, requisito no
cumplido; por lo cual es propio sostener que la denegatoria se adecúa a las normas
aplicables;
Que en virtud de lo expuesto, debo concluir que el acto denegatorio se ajusta a
derecho tanto en lo formal como en lo substancial, por lo que corresponde desestimar
el remedio procedimental intentado; y sin perjuicio de lo aconsejado corresponde
rectificar el error material incurrido en la Resolución Nº 204-SSEMERG/08 ya que
deniega el subsidio respecto del “inmueble denunciado como dañado“ mientras que el
daño alegado en la solicitud lo fue con relación a los bienes muebles que allí se
individualizan, de conformidad con lo establecido en el Art. 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. (Decreto Nº
1.510-GCBA/97 - BOCBA Nº 310);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG Nº 68.791/08.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Héctor Alberto
Fittipaldi, en representación de la firma “Administración Fila S.R.L.“, contra la
Resolución Nº 204-SSEMERG/08, mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio
por los daños alegados en los bienes muebles ubicados en el inmueble de la calle
Guatemala 5527.
Artículo 2º.- Rectificase el error material incurrido en la Resolución Nº
204-SSEMERG/08 donde dice “inmuebles“ debe decir “muebles“ en lo que respecta a
la solicitud del recurrente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 198 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009 .
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 303-DGELEC/08, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de diciembre
de 2008, por el señor Martín Bura, CUIL. 20-30827669-5, perteneciente a la Dirección
General Electoral, quién se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2008, la renuncia presentada por el
señor Martín Bura, CUIL. 20-30827669-5, perteneciente a la Dirección General
Electoral, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
2699.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Electoral, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Bura, según el domicilio constituído en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 204 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de Marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 727-DGCACTYT/08, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Irene Alejandra
Vega, CUIL. 27-30377973-1, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, de la señora Irene Alejandra Vega,
CUIL 27-30377973-1, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Vega, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 205 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 723-DGCACTYT/08, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
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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 2 de diciembre
de 2.008, por el señor Maximiliano Rey, CUIL. 20-28830398-4, perteneciente a la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 2 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Maximiliano Rey, CUIL. 20-28830398-4, perteneciente a la Subsecretaria 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 Subsecretaria.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaria de Seguridad Urbana, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Rey, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 206 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 691-DGCACTYT/08, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de diciembre
de 2.008, por el señor Gabriel Galdeano, CUIL. 20-29273913-4, perteneciente a la
Dirección General Cuerpo de Agentes del Control del Transito y el Transporte, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 2 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Gabriel Galdeano, CUIL. 20-29273913-4, perteneciente a la Dirección General
Cuerpo de Agentes del Control del Transito y el Transporte, 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
Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Cuerpo de Agentes del
Control del Transito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Galdeano, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 207 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009 .
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 695-DGCACTYT/08 y
acumulada, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 6 de diciembre
de 2.008, por la señora Marta Chaparro, CUIL. 27-25636726-8, perteneciente a la
Subsecretaria de Seguridad Urbana, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 6 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Marta Chaparro, CUIL. 27-25636726-8, perteneciente a la Subsecretaria 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 Subsecretaria.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaria de Seguridad Urbana, la que
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efectuará la fehaciente notificación a la señora Chaparro, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 208 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y el Registro Nº 696-DGCACTYT/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 6 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Jimena Beatriz
Ferrari CUIL. 27-27085565-8, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 6 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, de la señora Jimena Beatriz Ferrari,
CUIL 27-27085565-8, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Cuerpo de Agentes del
Control del Transito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Ferrari, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 209 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 701-DGCACTYT/08 y
agregada, 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 6 de diciembre
de 2.008, por la señora Luciana Karina Chiarini, CUIL. 27-28939007-9, perteneciente a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 6 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Luciana Karina Chiarini, CUIL. 27-28939007-9, 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 Subsecretaria.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Chiarini, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 213 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 010-DGCACTyT/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por la señora Alejandra Serantes, CUIL. 27-28165709-2, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
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referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Alejandra Serantes, CUIL. 27-28165709-2, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Contrato bajo 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
que efectuará la fehaciente notificación a la señora Serantes, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 214 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 037-DGRC/09, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, solicita a partir del 1 de enero de 2.009, la rescisión del
contrato de la señora Martha Beatriz Castelli, CUIL. 27-04074997-2, a la relación
contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de enero de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 948/05, de la señora Martha Beatriz Castelli, CUIL. 27-04074997-2,
perteneciente a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, deja partida 2660.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Castelli, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 13 - SST/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 498/GCBA/08, la Resolución Nº
11/SSTRANS/08, la Declaración Nº 469/08, el expediente Nº 66745/08, el expediente
Nº 71097/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 11/SSTRANS/08, se prohibió con carácter transitorio y
experimental, por el término de noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, el
estacionamiento general de vehículos junto a la acera derecha de los tramos de
arterias indicados en el anexo I de la misma;
Que dicha medida, tuvo como fundamento la necesidad de solucionar los
inconvenientes del tránsito que generan congestión vehicular en el área central de la
Ciudad;
Que la desafectación de espacios de estacionamiento medido en dicha área, generó la
disminución del nivel de congestión y permitió liberar el sector de la calzada a otros
usos vitales para el funcionamiento de la Ciudad, tales como son la circulación de
líneas de autotransporte público de pasajeros y la determinación de nuevos espacios
para operar en carga y descarga;
Que la medida se encuadró en las políticas que se vienen desarrollando en materia de
circulación y estacionamiento, teniendo en cuenta la presencia masiva del peatón que
implica brindar prioridad para que éste pueda realizar sus desplazamientos de manera
segura;
Que mediante la Declaración Nº 469/08, que tramita por expediente Nº 66745/08, la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo técnico que corresponda, modifique el Anexo I de la Resolución
Nº 11/SSTRANS/08 con el fin de incorporar la prohibición de estacionamiento general
de vehículos junto a la acera derecha y la consiguiente supresión del estacionamiento
medido en el tramo de la calle Moreno entre Av. Paseo Colón y Perú;
Que tal solicitud fue acogida por la Dirección General de Transporte, órgano que
aconsejó que el tramo indicado sea incluido en el Anexo I de dicha Resolución, y de
esta forma desalentar el ingreso de vehículos particulares al área central de la Ciudad y
revitalizar la función de corredor alternativo de circulación vehicular, que dicho tramo
cumple cuando se desarrollan actividades sociales masivas en los alrededores de la
Plaza de Mayo.
Por ello, conforme el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 2148 y las facultades
asignadas por el Decreto Nº 498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Inclúyase el tramo comprendido por la calle Moreno entre la Av. Paseo
Colón y Perú, en el Anexo I de la Resolución Nº 11/SSTRANS/08.
Artículo 2º.- La presente norma requerirá el señalamiento correspondiente, el que será
realizado por la Dirección General de Tránsito, correspondiendo a la misma el dictado
de la Disposición fijando fecha y hora de la entrada en vigencia de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y Transporte 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 Tránsito, la que comunicará a la Policía Federal
Argentina, a las empresas prestatarias del servicio de control de estacionamiento BRD
S.A.I.C.F.I y Dakota S.A. y a las Direcciones Generales de Transporte, de
Concesiones, y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Norverto

RESOLUCIÓN N° 14 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente Nº 54.829/08, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. 2.960), Decreto Nº 2.095/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), la Resolución Nº 49/SSTRANS/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente referido en el visto tramita la Licitación Privada para la
contratación de un Estudio de Factibilidad de la Elevación del Ex Ferrocarril Mitre Entre
la Avenida Dorrego y la Estación Núñez, por un monto estimado de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000);
Que la presente contratación se encuadra en los términos de la Ley Nº 2095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), la cual establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que al respecto, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión, mediante solicitud de gastos
Nº 23.773/2008;
Que en tal sentido, en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra
en estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
disposiciones otorgadas por el Articulo 85 de la Ley Nº 2.095/GCABA/07 aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 49/SSTRANS/08 se aprobó el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y los Términos de referencia los que conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales rigen la presente contratación;
Que asimismo mediante la Resolución referida precedentemente, se dispuso el
llamado a Licitación Privada Nº 421/08, para el día 05 de noviembre de 2008, a las
12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y 32 primer párrafo de la Ley
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de Compras y Contrataciones Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que en el referido llamado se han presentado la Empresa Barimont S.A. y AC & A S.A.
y luego del análisis Técnico y Económico correspondiente a los pliegos de Condiciones
Particulares desarrollados para dicho proceso se procedió a realizar la Preadjudicación
a la firma AC & A S.A. por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($
198.000), mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 64/2008 del día 10 de
Diciembre de 2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 13 de la Ley Nº 2095, y su
Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º. – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 421/2008, para la contratación
de un Estudio de Factibilidad de la Elevación del Ex Ferrocarril Mitre entre la Avenida
Dorrego y la Estación Núñez, por un monto estimado de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000), convocada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y 32 primer párrafo
de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), así como también el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 64/2008 del día 10 de diciembre de 2008, que propone la
preadjudicación de dicho acto a la empresa AC & A S.A. por un monto de PESOS
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($ 198.000).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 2 (dos) días y en el sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
.
Artículo 3º. – Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Transporte, a la
Subsecretaría de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y Contrataciones,
ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Norberto
RESOLUCIÓN Nº 958 - MDUGC/08
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
VISTO el Registro Nº 277-SSIyOP-08, y el Nº 1270-SSIyOP-08, el Decreto Nº 2075/07,
y
CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta el convenio de subconcesión en forma gratuita, adecuación y
financiación de las oficinas ubicadas bajo la proyección de la Autopista 25 de Mayo con
frente a la calle Piedras 1260, denominado edificio “C”, a favor de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho convenio fue suscripto con fecha 18 de abril de 2008 por el Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas, Ingeniero Sergio Ricardo Agostinelli y el señor
Vicepresidente de Autopistas Urbanas S.A., Ingeniero Martín Batrosse, de conformidad
con el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de AUSA Nº 76, del
día 15 de febrero de 2008;
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Que en la mencionada Asamblea General Extraordinaria de accionistas se autoriza a la
empresa Autopistas Urbanas S.A. a financiar las tareas requeridas para la adecuación
de las oficinas cuya asignación se instituyó en el punto dos de dicha Acta;
Que asimismo se estipuló que la empresa mencionada podría financiar la ejecución de
dichas tareas con los ingresos excedentes, una vez descontado el canon, y la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires restituiría a
A.U.S.A. lo erogado con partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008
asignados a tal fin por el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que mediante Registro 1270-SSIyOP-2008 la empresa Autopistas Urbanas S.A. remitió
la Factura “B Nº 0001-00075516”, por un valor de Pesos Novecientos cuarenta y siete
mil doscientos noventa con veinticinco centavos ($ 947.290,25.-);
Que el día 18 de Diciembre de 2008 se ha refrendado el acta de recepción definitiva de
la obra en cuestión;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97, obra en estas actuaciones la registración
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor.
Que de conformidad con todo lo exteriorizado en los considerándos precedentes, el
suscripto convalida todo lo actuado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.506 y Decreto nº 2075/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalidase lo actuado con relación al Convenio de subconcesión en
forma gratuita, adecuación y financiación de las oficinas ubicadas bajo la proyección de
la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Piedras 1260, denominado edificio “C”, a
favor de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
orden de compra correspondiente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, a las Direcciones de Presupuesto y Contable,
y de Administración de Contratos, y al Área de Compras y Contrataciones,
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chain

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 388 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.012/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
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Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 389 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.007/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
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1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

RESOLUCIÓN Nº 390 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.011/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
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las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 413 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 10.676-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 414 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.057-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 415 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.993-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
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en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 416 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.994-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
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Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas
y/o personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 417 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.062-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
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económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 418 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.995-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 419 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.080-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de la
solicitud de subsidio del peticionante que figura en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las persona citada en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 420 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.982-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
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Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 421 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 10.673-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
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Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 422 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 10.680-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
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Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas
y/o personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 482 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.379, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
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prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas
y/o personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 488 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
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VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.975-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 489 - MCGC/09

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.

VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.972-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas
y/o personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N°594 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 164-MAM/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por la señora María Victoria Sacco, CUIL. 27-26169357-2, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Museo de Arte Moderno, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Victoria Sacco, CUIL. 27-26169357-2, perteneciente al Organismo Fuera
de Nivel Museo de Arte Moderno, 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 5003.0400, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Museo de Arte
Moderno, el que efectuará la fehaciente notificación a la señora Sacco, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 595 - MCGC/09
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Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 420-DGIYME/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2.008, por el señor Francisco Ángel Farías, CUIL. 20-28382084-0, perteneciente a
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quién se encontraba
vinculada 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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Francisco Ángel Farías, CUIL. 20-28382084-0, perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 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 5020.0000, de la citada Dirección
General.
Articulo 2°- 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 Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, la que efectuará la fehaciente
notificación al señor Farías, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 596 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 220-MCDAD/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Museos, solicita a partir del 1 de
enero de 2.009, la rescisión del contrato del señor Cristian Marcelo Paz, CUIL.

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

20-25614448-5,
a
la
relación
contractual
que
nos
ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Rescíndese a partir del 1 de enero de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Cristian Marcelo Paz, CUIL.
20-25614448-5, perteneciente a la Dirección General de Museos, deja partida
5003.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Museos, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Paz, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 597 - MCGC/09
Buenos Aires; 6 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 152-DGLYPL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de febrero
de 2.009, por la señora Julieta Spirito, CUIL. 27-26966324-9, perteneciente a la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Julieta Spirito, CUIL. 27-26966324-9, perteneciente a la Dirección General del
Libro y Promoción de la Lectura, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
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5066.0000,
de
la
citada
Dirección
General.
Articulo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Spirito, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 598 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.969-DGPCUL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Promoción Cultural, solicita a
partir del 1 de noviembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Carlota
Monaco, CUIL. 27-00206237-8, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo1°- Rescíndese a partir del 1 de noviembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de la señora Carlota Monaco, CUIL.
27-00206237-8, perteneciente a la Dirección General de Promoción Cultural, deja
partida 5035.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Promoción Cultural, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Monaco, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N° 599 - MCGC/09
Buenos Aires; 6 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 3.353-DGEART/08, y

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 29 de
noviembre de 2.008, por la señora Ivonne Fournery, CUIL. 27-03979723-8,
perteneciente a la Dirección General de Enseñanza Artística, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 29 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Ivonne Fournery, CUIL. 27-03979723-8, perteneciente a la Dirección General
de Enseñanza Artística, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
5081.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Enseñanza Artística, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Fournery, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N° 600 - MCGC/09
Buenos Aires; 6 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 1.332-DGFYEC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 17 de
noviembre de 2.008, por la señora Mariana Polotto, CUIL. 27-23102122-7,
perteneciente a la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 17 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Mariana Polotto, CUIL. 27-23102122-7, perteneciente Dirección General
Festivales y Eventos Centrales, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
5029.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Festivales y Eventos Centrales, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Polotto, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N° 601 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 137-MAM/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
noviembre de 2.008, por la señora María Daniela Varone, CUIL. 23-29039648-4,
perteneciente a la Dirección General de Museos, quién se encontraba vinculada 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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora María Daniela Varone, CUIL. 23-29039648-4, perteneciente a la Dirección
General de Museos, 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 5003.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- 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 Dirección
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General de Museos, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Varone,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
RESOLUCIÓN N° 603 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 591-DGEART/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
noviembre de 2.008, por el señor Lucas Julián Peña, CUIL. 20-28829961-8,
perteneciente a la Dirección General de Enseñanza Artística, 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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Lucas Julián Peña, CUIL. 20-28829961-8, perteneciente a la Dirección
General de Enseñanza Artística, 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 5081.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Enseñanza Artística, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Peña, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCION Nº 653 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.886-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;
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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 654 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.921-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;
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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 655 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.890-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 658 - MCGC/09.
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.884-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:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que 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

RESOLUCIÓN N° 700 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 460-DGIyME-09, y
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente de
este Ministerio informó sobre el extravío del Registro N° 118-DGIyME-2009 relacionado
a la Obra “MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1° Y 2° ETAPAINTERVENCIÓN:
ESPACIOS PÚBLICOS- BOULEVARD AV. CASEROS”, expediente N° 42.588/2003,
Licitación Pública Nacional N° 21/2005, adjudicada a la firma DRAGONAIR S.A. por
Resolución N° 3777-SC-2005;
Que la Dirección General indicada por los Memorandum N° 256-DGIyME-2009, N°
257-DGIyME-2009, N° 258-DGIyME-2009, N° 259-DGIyME-2009, N° 260-DGIyME2009, N° 261-DGIyME-2009, N° 262-DGIyME-2009, N° 263-DGIyME-2009, N° 264DGIyME-2009, N° 265-DGIyME-2009, N° 266-DGIyME-2009 y N° 267-DGIyME-2009,
solicitó a las diferentes áreas que la componen la búsqueda exhaustiva del Registro en
cuestión;
Que la misma tuvo resultado negativo, en consecuencia la mencionada Dirección
General publicó la solicitud de búsqueda del Registro en cuestión en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires los días 09/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3131), 10/03/2009
(B.O.C.B.A. N° 3132) y 11/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3133), también con resultado
negativo;
Que por tal motivo la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
solicita la reconstrucción del Registro N° 118-DGIyME-2009;
Que existiendo indeterminación del responsable de la falta cometida, corresponde la
instrucción del correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar
responsabilidades por el extravío del actuado.
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo N° 17 del Anexo del Decreto N°
2.008/03 (B.O.C.B.A. N° 1818),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a la reconstrucción del Registro N° 118-DGIyME-2009,
correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1° Y 2°
ETAPAINTERVENCIÓN: ESPACIOS PÚBLICOS- BOULEVARD AV. CASEROS”,
expediente N° 42.588/2003, Licitación Pública Nacional N° 21/2005, adjudicada a la
firma DRAGONAIR S.A. por Resolución N° 3777-SC-2005, en los términos del artículo
N° 17 del Anexo del Decreto N° 2.008/03 (B.O.C.B.A. N° 1818).
Artículo 2°.- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires procederá a instruir
el correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del Registro N° 118-DGIyME-2009.
Artículo 3°.- Instrúyese a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio a fin que proceda a reconstruir la carátula original de los citados actuados y
agregar las piezas certificadas que obren en su poder, bajo manifestación de ser fieles
de los originales que integraban la actuación primitiva, e informar los movimientos
registrados por la misma dando intervención a las Reparticiones actuantes, las que
deberán adjuntar copias autenticadas de los actos por ellos emitidos.
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edicilio comunique a la empresa contratista DRAGONAIR S.A. el extravío del Registro
N° 118-DGIyME- 2009 a fin que acompañe copias de los escritos y documentación que
posea, los que deberán ser incorporados a los Registros en reconstrucción. Artículo
5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento, pase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio dependiente de este Ministerio, quien deberá dar cumplimiento a los artículos
3° y 4° de la presente Resolución y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 717 - MCGC/09
Buenos Aires,23 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 370-DGIYME/09, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, solicita a partir del 1 de julio de 2.008, la rescisión del contrato del señor
Claudio Gastón Daix, CUIL. 20-33174652-6, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Articulo 1°-Rescíndese a partir del 1 de julio de 2.008, el Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Claudio Gastón Daix, CUIL.
20-33174652-6, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, deja partida 5020.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Daix, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 719 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 371-DGIYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
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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 la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, solicita a partir del 1 de julio de 2.008, la rescisión del contrato del señor Miguel
Ángel Carrizo, CUIL. 23-23702357-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Rescíndese a partir del 1 de julio de 2.008, el Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Miguel Ángel Carrizo, CUIL.
23-23702357-9, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, deja partida 5020.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Carrizo,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 720 - MCGC/09
Buenos Aires; 27 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.027-DGPCUL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia de la agente Alejandra Ruíz, D.N.I. 23.221.694, CUIL.
27-23221694-3, ficha 387.497, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural General San Martín.
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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Transfiérese a la agente Alejandra Ruíz, D.N.I. 23.221.694, CUIL.
27-23221694-3, ficha 387.497, a la Dirección General de Promoción Cultural, partida
5035.0000.S.B.05.0240.101, deja partida 5058.0000.S.B.05.0240.101, del Organismo
Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín.
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Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 497 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 13.269/09, y
Que tramita por los presentes obrados la solicitud de aprobación del gasto
correspondiente a servicios de alquiler de vehículos para el organismo fuera de nivel
Parque Tres de Febrero, en el marco del Decreto N° 2.143/07 y su modificatorio;
Que la Dirección General de Espacios Verdes solicita el reconocimiento de deuda para
la empresa “Transcar Viajes“ de María Daisy Larger, que prestó servicios por los
alquileres de vehículos en los meses de enero a junio de 2.008, e indica que acompaña
facturas y remitos correspondientes;
Que señala que se realizó la solicitud del gasto en estado preventivo y debido a que el
usuario fue dado de baja no se puede ingresar para su impresión. A su vez adjunta
copia del Parte de Recepción Definitiva N° 225.069-PTF/07, y expresa que ese es el
único documento con que cuenta el Parque Tres de Febrero para constatar el servicio
de dicha empresa y asimismo informa que existe un sumario iniciado a la señora
Mariana Brea por el alquiler de los vehículos en cuestión;
Que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
señala que, tal como lo expusiera en Informe N° 17-UAIMAYPE/08, el contrato por el
alquiler de los vehículos se había vencido con fecha 31 de diciembre de 2.007 y que de
los antecedentes puestos a su disposición surge que solo se habían aprobado, en el
marco del Decreto N° 1.370/01, el alquiler de dos camionetas Eco Sport y una
camioneta Toyota para el organismo fuera de nivel Parque Tres de Febrero, y adjunta a
autos copia de los actos dictados a tal efecto;
Que sigue expresando en el informe de marras que las notas firmadas por la
Licenciada Mariana Brea, Directora General del Parque Tres de Febrero, solicitando la
provisión de combustibles también hacen mención a tres vehículos cuyo dominio
identifica, acompañando copia de la solicitud;
Que asimismo se agrega a los presentes copia del acta de restitución del vehículo en la
cual consta la devolución de la camioneta Toyota, dominio FUP 979, y advierte que no
consta que la empresa haya solicitado la restitución de los restantes vehículos;
Que indica que los automotores Eco Sport, dominio DGP 768 y DGZ 109, fueron
restituidos a la empresa el 11 de julio de 2.008, y que existen remitos y copias de
facturas por un total de pesos sesenta y un mil doscientos veintiséis ($61.226) que
corresponden a dos Eco Sport, dominios GGT 084 y GMX 084, de los cuales no se
tiene constancia que hayan prestado servicios en el Parque Tres de Febrero;
Que el área informante advierte que la copia de la factura de la camioneta Toyota está
confeccionada por el importe total correspondiente al mes de enero de 2.008 siendo
que fue restituida el 14/01/08;
Que finaliza indicando que se solicitó sumario y que en conclusión a su informe expuso

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

que debería iniciarse una investigación a fin de determinar si hubo o no incumplimiento
de los deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos;
Que el Coordinador General Administrativo de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, reseña los
antecedentes de la cuestión en trámite e indica que la deuda total por la prestación del
servicio de alquiler de vehículos alcanza la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil
setecientos noventa y cuatro pesos ($134.794);
Que asimismo luce glosada a autos la presentación efectuada por el Dr. Orlando
Lucio Funes, manifiesta ser apoderado de la señora María Daisy Larger, arguyendo
que su mandante alquiló al Gobierno de la ciudad 5 vehículos Eco Sport, una
camioneta Toyota y otra unidad marca Renault Kangoo cuyo domino identifica, y que
las unidades fueron entregadas 0 kilómetro, acordándose mediante instrumento el
importe mensual de la locación. A su vez, indica que las facturas fueron entregadas y
recibidas por esta Administración y reclama “...concretamente al 30 de agosto de
2.008...“ la suma de pesos cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y
cinco con cincuenta y tres centavos ($474.585,53), de acuerdo a la liquidación que
agrega;
Que seguidamente expresa que las unidades fueron devueltas, luego de gestiones y
trámites, en mal estado y requiere el pago de sus honorarios profesionales “...a razón
del 10% del monto total reclamado...“;
Que consultado el Órgano de la Constitución sobre la procedencia o no de la
aprobación del gasto correspondiente a los servicios de alquiler de vehículos para el
organismo fuera de nivel Parque Tres de Febrero, la Procuración consideró que no es
posible aprobación de gasto alguno en las presentes actuaciones, ello habida cuenta
que no se cumplimentaron en el caso los recaudos exigidos por el artículo 2° del
Decreto N° 329/08, ni se ha acreditado haber cumplido con las regulaciones relativas a
contrataciones del Estado;
Que asimismo expresa en el Dictamen N° 68.038-PG/08, que la documentación
acompañada es contradictoria e insuficiente y que el importe total resulta cuanto menos
dudoso, también hace hincapié a la Responsabilidad de los Funcionarios, mencionada
en el artículo 56 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señalando
que en este caso en particular, mediante Resolución N° 276-MJySGC/08, el Ministerio
de Justicia y Seguridad solicitó la instrucción del sumario correspondiente;
Que en lo referente a la presentación del apoderado de la señora María Daisy Larger,
corresponde su rechazo, resultando improcedente el requerimiento de honorarios
efectuado por el profesional actuante;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Recházase el pago reclamado por la empresa “Transcar Viajes“ de María
Daisy Larger, por no cumplimentarse los recaudos exigidos por el artículo 2° del
Decreto N° 329/08, ni haberse acreditado haber cumplido con las regulaciones
relativas a contrataciones del Estado.
Artículo 2°.- Desestimase el pedido de honorarios requeridos por el apoderado de la
señora María Daisy Larger, por resultar improcedente.
Artículo 3°.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Parque Tres de Febrero a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los hechos de tratamiento
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en autos.
Artículo 4°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la
Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notifíquese los reclamantes en
forma fehaciente. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 531-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO:
El expediente N° 83.899/2007, la ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2.006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCABA/2.008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de limpieza Integral
y su Mantenimiento, para ser prestado en el Palacio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, dada la complejidad del Servicio que se propicia, resulta necesario constituir una
Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, el Decreto N°754/GCBA/2.008, Reglamentario del Artículo N° 89 de la Ley N°
2.095, prevé las circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
N° 85 de la Ley N° 2.095;
Que, obran glosada en autos, las Actas N° 1/9, emitidas por la Comisión de Estudios
de Pliegos Ad-Hoc y Ad-Honorem, de las que surge la lectura y posterior firma del
documento licitatorio;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios Ad - Hoc y Ad Honorem, dependiente del Ministerio de Hacienda, que como Anexo forma parte de la
presente resolución, para Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser
prestado en el Palacio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por un monto aproximado de $ 3.300.000.-
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(PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL) y por un período de doce (12) meses.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa ünica, al amparo de lo establecido
en el Art. 31° de la Ley N° 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1°.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 585-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095; su decreto reglamentario N° 754/08; la Ley N° 13.064,
aplicable al ámbito de la Ciudad conforme a lo que establece la ley N° 70; la ley N°
2506; y el decreto N° 2075/GCBA/07, el expediente N° 37.494/08, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 105 de la ley N° 2095 establece que en cada dependencia con
facultades para contratar funcionará una Comisión de Evaluación de Ofertas, que
estará integrada por tres (3) miembros como mínimo, cuya forma de actuación será
determinada por la respectiva autoridad administrativa;
Que a tal efecto, mediante la Resolución N° 103/MAyEPGC/08 se crearon las
Comisiones de Evaluación de Ofertas, y se designaron a las personas para integrar las
mismas, al amparo de lo establecido en la ley N° 2095 y en el marco de lo dispuesto en
la Ley N° 13064;
Que atento a la complejidad y diversidad temática en materia de contrataciones
públicas, resulta necesario proceder a la ampliación de integrantes que conforman las
distintas Comisiones de Evaluación de Ofertas y a su correspondiente designación, en
un todo de acuerdo a la normativa vigente;
Que las personas que sean designadas en las Comisiones de Evaluación de Ofertas,
efectuarán las tareas que le sean encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de sus
funciones regulares.
Por ello y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la ampliación de integrantes de las distintas Comisiones de
Evaluación de Ofertas, en el marco de lo dispuesto en la Resolución n°
103/MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes de las distintas Comisiones de Evaluación de
Ofertas conformadas mediante Resolución 103/MAyEPGC/08, a las personas que se
detallan en el Anexo que forma parte de la presente, quienes desempeñarán las tareas
encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires por el término de dos (2) días, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Piccardo

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCION Nº 436 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 77.390/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes diversos cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diferentes
profesionales;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que
se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”,Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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
ANEXO
RESOLUCIÓN N° 467 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 6.855/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Guillermo Alberto Keller, D.N.I. 26.589.471, CUIL. 20-26589471-3, ficha 396.043;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
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 al Dr. Guillermo Alberto Keller, D.N.I.
26.589.471, CUIL. 20-26589471-3, ficha 396.043, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
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
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archívese.

RESOLUCION Nº 612 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 95.194/2007 y acumulados, y;
CONSIDERANDO:
Que Resolución Nº 374/MSGCyMHGC/ 2007, el Dr. Javier Omar POTASZNIK, D.N.I.
14.142.917, CUIL. 20-14142917-6, ficha 310.539, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Pediatría B),
con 40 horas semanales, Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio
de Salud, siendo el titular del mismo el Dr. Julio Emilio PUIGGARI, L.E. 07.600.833,
CUIL. 20-07600833-8, ficha 213.802;
Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Clínica Pediátrica), titular, con 30 horas semanales, del citado
nosocomio;
Que por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de
inmediato el cargo, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que a tal efecto, solicita la designación con carácter de reemplazante, del Dr. Edgardo
Fabián CHECCACCI, D.N.I. 20.733.464, CUIL. 20-20733464-3, ficha 374.026, como
Médico de Planta de Hospital (Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales;
Que la misma no representa mayor erogación;
Que por otra parte se encuentran vacantes distintos cargos pertenecientes al
mencionado nosocomio;
Que en consecuencia propicia las designaciones con carácter interino de diversos
profesionales;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que lo ante dicho 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° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

Art. 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al profesional que se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el modo y forma que se consigna según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
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Art. 2º.- El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio
de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.Art. 3º.- Desígnanse con carácter interino a diversos profesionales en el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 4º.- 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 situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 5º.- 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
RESOLUCION Nº 613 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 44.306/06, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Daniela Sandra García, D.N.I. 18.195.655, CUIL. 27-18195655-6, ficha
389.327;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Daniela Sandra García, D.N.I.
18.195.655, CUIL. 27-18195655-6, ficha 389.327, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4022.0600. PS.25.030, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como Profesional de Guardia Farmacéutica,
suplente, partida 4022.0606.Z.25.930, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 2.583/MSGC/2.007, de fecha 27 de noviembre de 2.007.
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

RESOLUCION N° 615 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 32.534/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, Turno Vespertino, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Mariano Esteban CORONEL, D.N.I. 25.230.966, CUIL. 20-25230966-8, ficha
393.121;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
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Art. 1º .- Desígnase con carácter interino, al Dr. Mariano Esteban CORONEL, D.N.I.
25.230.966, CUIL. 20-25230966-8, ficha 393.121, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología),
con
30
horas
semanales,
Turno
Vespertino,
partida
4026.0010.MS.24.024, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 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 situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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

RESOLUCION Nº 619 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 21.639/2007, y acumulado, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
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Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 650 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 84.374/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ dependiente
del Ministerio de Salud 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 $ 78.921,70.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ dependiente del Ministerio
de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA CENTAVOS ($
78.921,70).
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. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 651 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.679/06 e incorporados, y

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

CONSIDERANDO:

Que por los mismos, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica 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 $ 5.917,40.
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 Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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 CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 5.917,40).
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

RESOLUCIÓN Nº 689 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 139/2008, y acumulados, y;
CONSIDERANDO:

Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
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Resolución
Nº
375/SSy
SHyF/2006
(B.O.C.B.A.
Nº
2.410);
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Sa-lud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Mu-nicipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Ca-pítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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 Recur-sos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 695 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 29.762/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Medico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Fernando Alberto Pablo IPARRAGUIRRE, D.N.I. 16.558.478, CUIL. 20-16558478-4,
ficha 353.208;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) ;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Alberto Pablo
IPARRAGUIRRE, D.N.I. 16.558.478, CUIL. 20-16558478-4, ficha 353.208, como
Medico de Planta Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, partida
4026.0010.MS.24.024, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia
Médico (Oftalmología), suplente, partida 4026.0016.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.192/MSGC/2006, de fecha 13 de
noviembre de 2006.Art. 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 situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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 Nº 696 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 79.130/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
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la Dra. Romina Plafnik, D.N.I. 25.965.586, CUIL. 27-25965586-8, ficha 396.430;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Romina Plafnik, D.N.I.
25.965.586, CUIL. 27-25965586-8, ficha 396.430, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 2.005/MSGC/07, de fecha 17 de septiembre de
2.007.
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° 716 - MCGCYSCS/09
Buenos Aires; 23 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 586-LS1/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, solicita la transferencia del agente Silvio
Visnevetzky, D.N.I. 17.065.562, CUIL. 20-17065562-2, ficha 342.678, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
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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 CULTURA Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVEN
Articulo 1°-Transfiérese al agente Silvio Visnevetzky, D.N.I. 17.065.562, CUIL.
20-17065562-2, ficha 342.678, al Organismo Fuera de Nivel Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei”, partida 5088.0000.T.B.01.0305.413, deja partida
2027.0000.T.B.01.0305.413, del Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad.
Articulo 2°- 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. Lombardi - Centurion

Ministerio de Cultura - Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 4-SECLYT-MC-DU-MAYEP/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto 123/09 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 123/09 se estableció la creación de una “Comisión de Selección
Documental del Archivo General de la Ciudad” a los fines de efectuar la revisión de los
criterios de permanencia de la documentación archivada en las dependencias del
Archivo General como asimismo evaluar aquella que haya mantenido el criterio de
guarda permanente, su estado y en su caso su transferencia;
Que de conformidad a lo establecido en el artículo segundo del Decreto citado
precedentemente la mencionada comisión será presidida por el funcionario que la
Secretaría legal y Técnica designe al efecto y estará conformada por un representante
de los Ministerios de Cultura, Desarrollo Urbano y Ambiente y Espacio Público
respectivamente;
Que en cumplimiento a lo prescripto en el Decreto de marras resulta pertinente
designar a los integrantes de la misma;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO Y LOS MINISTROS DE CULTURA
DESARROOLLO URBANO Y AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Hugo Rodríguez.DNI Nº 4.410.896. para presidir la
“Comisión de Selección Documental del Archivo General de la Ciudad” creada por
Decreto Nº 123/09 en representación de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2º.- Desígnase a los Sres Estela Pagani FM 218.102, Jorge Teguindegui FM
323.372, Guillermo García Fahler DNI 8.632.360, Lorena Zaldivar DNI 22.771.665 para

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

integrar la citada comisión en representación de los Ministerios de Cultura, Desarrollo
Urbano y Ambiente y Espacio Público respectivamente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aire y
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica a los Ministerios de Cultutra, Desarrollo
Urbano y Ambiente y Espacio Público, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Mesa de Entradas, Salida y Archivo. Cumplido, archívese.
Clusellas - Lombardi - Chain - Piccardo

Disposiciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
DISPOSICIÓN Nº 25 - DGTALINF/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO la Ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07, y la Nota Nº 281-DGCYSB- 09 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su articulo 43 “Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es desti nado a ejer cer sus funciones en for ma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cum plimiento de ór denes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo la modalidad prevista en la primera parte del artículo 39 de la Ley 471;
Que el artículo 7 de la referida norma determina que el término comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino,
pudiéndose prorrogarse por igual lapso por una única vez;
Que por Nota Nº 281-DGCYSB-09 el Director General de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, solicitó el pase en colaboración del agente LEDESMA, Marcelino Iñigo, CUIL
Nº 20 -13610967-8;
Que, en consecuenci a, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de aprobar el pase en comisión del agente referido precedentemente a l a
repartición peticionante;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 5, Decreto Nº 1133/07),
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Autorízase el pase en comisión del agente Marcelino Iñigo LEDESMA, DNI
Nº 13.610.967, CUL Nº 20-13610967-8, para prestar servicios en la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes de l a Subsecretari a de Seguridad Urbana, por un
periodo de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la fecha en que el
agente comience a desempeñar servicios en dicha repartición.

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Custodia
y Seguridad de Bienes de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Scodellaro

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGESYC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960) y el Expediente Nº 1.822/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la duplicación del compact disk del Anuario
Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2007, con destino a la Dirección General de
Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 236-DGCyC-07 (B.O.C.B.A. Nº 2685) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 005/MHGC/07 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 009-DGESyC-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión y se llamó a Licitación Privada Nº
29-SIGAF-09 para el día 02 de marzo de 2009 a las 10:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 497/2009 se recibieron
ofertas de las firmas: INSUMOS ARGENTINA S.R.L., ID GROUP S.A., ARIEL MARTÍN
AMADO, NEO TOYS S.R.L. y APEIRON IT S.RL.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
507/09 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma NEO TOYS S.R.L.
(Renglón Nº 1) conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095, oferta más
conveniente;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 13 de marzo de 2009, fecha ésta
última coincidente con su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960),
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 29/SIGAF/2009 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley
2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08 y adjudícase la duplicación del
compact disk del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2007 (Renglón Nro.
1) a la empresa NEO TOYS S.R.L. por la suma de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO ($4.725,00) con destino a ésta Dirección General.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Estadística y Censos.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Departamento de Administración (Unidad Operativa de
Adquisiciones) de ésta Dirección General a emitir la respectiva orden de compra
ajustada a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. Artículo 6º.- Regístrese y
remítase en prosecución de su trámite al Área Administrativa –Unidad Operativa de
Adquisiciones- de la Dirección General de Estadística y Censos, previo al archivo de
las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad auditoria interna del
Ministerio de Hacienda. Donati

DISPOSICIÓN Nº 107 - UGRH/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 3.356-DGEART/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 154-DGRH/06, se aceptó la
renuncia condicionada de la docente Alicia Cristina Pes, L.C. 05.691.311, CUIL. 2305691311-4, ficha 266.632, a distintos cargos del Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla, dependiente de la ex-Secretaría de Cultura;
Que, posteriormente por Disposición Nº 547-DGARH/08, se modificaron los términos
de mencionada norma, dejándose establecido que dicha renuncia condicionada lo era
a partir del 30 de noviembre de 2.008, de acuerdo a lo solicitado oportunamente por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES);
Que, al tomar conocimiento de las Disposiciones en cuestión, la Dirección General de
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, solicita se revean las mismas;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo
anteriormente expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Por ello,
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LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 547/DGARH/08.
Artículo 2º.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 154-DGRH/06, dejándose
establecido que la renuncia condicionada aceptada a la señora Alicia Cristina Pes, L.C.
05.691.311, CUIL. 23-05691311-4, ficha 266.632, lo es a partir del 30 de noviembre de
2.008, como Profesora, titular, Nivel Medio, con 19 horas cátedra, y como Profesora,
titular, Nivel Superior, con 04 horas cátedra, ambos cargos en el Conservatorio de
Música Ciudad de Buenos Aires, y como Profesora, titular, Nivel Superior, con 06 horas
cátedra, del Conservatorio de Música “Manuel de Falla”, ambas reparticiones
dependientes del Ministerio de Cultura.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 108 - UGRH/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.190-HOPL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios , se amplía la competencia
asignada a la ex-Dirección General de Recursos Humanos, facultándola para resolver
cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de dichas facultades conferidas está la de aceptar renuncias;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. María Pilla, D.N.I. 12.213.104,
CUIL. 27-12213104-7, ficha 353.506, presentó la renuncia a 6 horas semanales, que
desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto
(Oftalmología), titular, del Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, el citado establecimiento asistencial, presta conformidad, para realizar el acto
administrativo pertinente;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. María Pilla, D.N.I. 12.213.104,
CUIL. 27-12213104-7, ficha 353.506, a 6 horas semanales, debiendo continuar
revistando como Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Oftalmología),
titular, con 30 horas semanales, partida 4026.0000.MS.20.954, del Hospital de
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Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo establecido 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.
Artículo 2º.- 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. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 109 - UGRH/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.174-HGAPP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de dichas facultades conferidas está la de aceptar renuncias;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Héctor Augusto Montero, D.N.I.
11.076.545, CUIL. 20-11076545-3, ficha 265.015, presentó la renuncia, a 10 horas
manales y a 4 horas adicionales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Héctor Augusto Montero,
D.N.I. 11.076.545, CUIL. 20-11076545-3, ficha 265.015, a 10 horas semanales y 4
horas adicionales, que le fueran otorgadas por Resolución Nº 56/94, debiendo
continuar revistando como Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.20.954, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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. Talamonti
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DISPOSICIÓN Nº 110 - UGRH/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 58.641/06 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Berta Elena Korzeniowski, D.N.I. 04.846.139,
CUIL. 27-04846139-0, ficha 189.564, perteneciente al Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de
Licenciada en Enfermería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello,
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de marzo de 2.009, la situación de revista de la
agente Berta Elena Korzeniowski, D.N.I. 04.846.139, CUIL. 27-04846139-0, ficha
189.564, dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.1100.P.B.02.0285.243
C.26, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio
de Salud, deja partida 4022.1100.T.B.02.0305.333 C.26, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
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DISPOSICIÓN Nº 111 - UGRH/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3 del Decreto Nº 126/9,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 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. Talamonti

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 112 - UGRH/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 24-DGEART/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 545-DGRH/07, se aceptó la renuncia condicionada de la
agente Celia Lucía Sapochmik, D.N.I. 05.252.004, CUIL. 27-05252004-0, ficha
364.767, a diversos cargos, del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”,
del Ministerio de Cultura;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del precitado acto administrativo,
detectando diferencias con respecto a dichos cargos;
Que, por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 545-DGRH/07, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente Celia Lucía Sapochmik, D.N.I.
05.252.004, CUIL. 27-05252004-0, ficha 364.767, lo es a los cargos de Auxiliar
Docente, titular, con 6 horas cátedra, turno vespertino, partida 5081.0200.0615.000,
Profesora, titular, con 2 horas cátedra, turno vespertino, partida 5081.0200.0610.000,
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, turno vespertino, partida 5081.0200.0610.000,
y Profesora, suplente, con 2 horas cátedra, turno vespertino, partida
5081.0200.0610.000, todos del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”,
del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 114 - UGRH/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 73-DGELEC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Paula Andrea Patiño, D.N.I.
21.951.185, CUIL. 27-21951185-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a
partir del 1 de marzo de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Paula Andrea Patiño, D.N.I. 21.951.185, CUIL. 27-21951185-5, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 583-MJySGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 433 - HGAP/08
Buenos Aires, 30 de abril de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.049/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨,
gestiona la adquisición de material descartable con Destino al Servicio Farmacia, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07 y;
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 (Fs. 2/5);
Que, mediante Disposición Nº 56 -HGAP-2008 (Fs.06) se dispuso el llamado a
Licitación Publica Nº 44/2008 para el día 13/02/2008 a las 09:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura . Nº 146/2008 (FS.194/195) se recibieron 03
(tres) Ofertas de las firmas: PROPATO HNOS. SAIC, MELENZANE S.A., AV
DISTRIBUCIONES S.R.L.;
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Que teniendo en cuenta el informe producido por la Dirección General Adjunta de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud ( Fs. 68) se solicito a los oferentes la
aceptación de la reducción de las cantidades en un 50%, prestando conformidad a Fs.
209/210;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 188/2008 (Fs. 216/217) recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
44/2008 por un total de Pesos : Treinta y siete mil noventa y dos - $ 37.092,00 a
PROPATO HNOS SAIC (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma de Pesos: catorce mil
seiscientos cincuenta y dos - $ 14.652,00 y A.V. DISTRIBUCIONES S.R.L. (Renglones
N° 4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: veintidós mil cuatrocientos cuarenta - $ 22.440,00,
por ofertas convenientes según Artículo 108 de la Ley 2095;
Que al día de la fecha y de acuerdo a las consultas realizadas a la Dirección General
Adjunta de Compras y Contrataciones no se tiene conocimiento de la fecha cierta de
misión de la Orden de Compra;
Que la cantidad licitada corresponde a los consumos estimados hasta el 30 de Junio de
2.008 por lo que encuadra en el Artículo 1° de la Resolución 79-MS-MH/2008; Que se
ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así también con
los plazos de impugnaciones , conforme Artículo 48 del Decreto 408/GCBA/2007
reglamentario del Art. 108° de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 3° del Decreto Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) reglamentario del Artículo 13° de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) , Decreto
N° 1740/2007 y Resolución Nº 1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Art 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 44/2008, realizada . al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital General. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, para la
adquisición de material descartable (guantes) con destino a la División Farmacia , y
adjudicase a las Firmas: PROPATO HNOS SAIC (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma
de Pesos: catorce mil seiscientos cincuenta y dos - $ 14.652,00 y
A.V.DISTRIBUCIONES S.R.L. (Renglones N° 4,5,6 y 7) por la suma de Pesos:
veintidós mil cuatrocientos cuarenta - $ 22.440,00 , ascendiendo el total de la presente
a la suma de Pesos : Treinta y siete mil noventa y dos - $ 37.092,00, según el siguiente
detalle:

Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, cartelera oficial por el término de un (1) día y
sitio Web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Art.4°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obra a

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°100

Fs. 220/226;
Art.5°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese y pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M.
Penna¨. Dalpiaz - Grasso Montan

DISPOSICIÓN Nº 434 - HGAP/08
Buenos Aires, 30 de abril de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.106/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨,
gestiona la adquisición de ropa hospitalaria con Destino a la División Depósito, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07 y;
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 (Fs. 2/28);
Que, mediante Disposición Nº 103 -HGAP-2008 (Fs.29) se dispuso el llamado a
Licitación Publica Nº 88/2008 para el día 22/02/2008 a las 09:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura . Nº 201/2008 (FS.171/172) se recibieron 03
(tres) Ofertas de las firmas: RALITEX X.R.L., SCHWARZ ROBERTO OSCAR y
KANOORE EDUL ALBERTO;
Que teniendo en cuenta los términos de la Resolución N° 79-MS-MH/2008 , el servicio
requirente informo a Fs. 243 los insumos y cantidades necesarias hasta el 30/06/2008,
en base a ello se solicito a los oferentes la aceptación de la reducción de las
cantidades, prestando conformidad a Fs. 245 y 247;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 342/2008 (Fs. 251/253) recomendando adjudicar la Pública N° 88/2008 por
un total de Pesos : Veinticuatro mil cuatrocientos uno - $ 24.401,00 a las firmas :
RALITEX S.R.L. (Renglones N° 2 y 5) por la suma de Pesos: veintiún mil quinientos
treinta y seis - $ 21.536,00 y KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO (Renglón N° 4)
por la suma de Pesos: dos mil ochocientos sesenta y cinco - $ 2.865,00, por ofertas
convenientes según Artículo 108 de la Ley 2095;
Que a Fs. 272/276 obra el Acta de Verificación y Control previo emanada de la
Dirección General de Compras y Contrataciones de la cual a tomado conocimiento la
institución y efectúa las aclaraciones a Fs. 287;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones , conforme Artículo 48 del Decreto
408/GCBA/2007 reglamentario del Art. 108° de la Ley N° 2.095, no registrándose
presentación alguna.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 3° el Decreto Nº 408/G.C.A.B.A./07
(B.O.C.B.A. Nº 2658) reglamentario del Artículo 13° de la Ley Nº 2095 promulgada por
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Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) , Decreto N° 1740/2007 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Art 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 88/2008, realizada . al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital General. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, para la
adquisición de ropa hospitalaria con destino a la División Depósito , y adjudicase a las
Firmas: RALITEX S.R.L. (Renglones N° 2 y 5) por la suma de Pesos: veintiún mil
quinientos treinta y seis - $ 21.536,00 y KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO
(Renglón N° 4) por la suma de Pesos: dos mil ochocientos sesenta y cinco - $
2.865,00, ascendiendo el total de la presente a la suma de Pesos : Veinticuatro mil
cuatrocientos uno - $ 24.401,00, según el siguiente detalle:

Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, cartelera oficial por el término de un (1) día y
sitio Web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Art.4°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran
a Fs. 256/264;
Art.5°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese y pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M.
Penna¨. Dalpiaz - Grasso Montan

DISPOSICIÓN Nº 435 - HGAP/08
Buenos Aires, 29 de Abril de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.402/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, se
gestiona la adquisición de PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, con
destino a la División de Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) y Resolucion Nº
1226/M.S.G.C./07 y;
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 (Fs. 02 a 08);
Que, mediante Disposición Nº 280-HGAP-2008 (Fs.09) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 408/2008 para el día 14/04/2008 a las 11:00 hs. al amparo de lo
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establecido en el Art. 38 del Decreto ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/GCBA./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 424/2008 (Fs.397/399 ) se recibieron 09
(NUEVE) ofertas de las firma: POGGI RAUL JORGE LEON , FOC S.R.L., BIODRUGS
ARGENTINA S.R.L. , VERMINAL S.A. , ROUX OCEFA S.R.L., VEINFAR I.C.S.A ,
KINET DE XIMAX S.R.L., PRO MED INTERNACIONAL S.A. y FADA PHARMA S.A.;
Que, a Fs. 415/426 obra en Cuadro Comparativo de Precios;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 414/2008 (Fs. 427/ 430) recomendando adjudicar la Contratación Menor N°
408/2008 por un total de Pesos : Dieciséis Mil Ochocientos Treinta y Cinco con setenta
centavos a : FADA PHARMA S.A. (Renglones N° 1, 10, 16, 29) , VEINFAR I.C.S.A.
(Renglones N° 3, 22, 28, 40 y 53) , BIODRUGS SRL (Renglón N° 09)- ,VERMINAL S.
A. (Renglones N° 11, 12 y 18) - PRO MED INTERNACIONAL S.A. (Renglones N° 13,
15, 24 y 26),- ROUX OCEFA S.R.L. (Renglóne N° 31) , FOC S.R.L. (Renglón N° 32) y
POGGI RAUL JORGE LEON (Renglones N° 45 y 49) por ser Ofertas convenientes en
los términos del Art. 108 de la Ley 2095.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 3° del Decreto Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) reglamentario del Artículo 13° de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) , Decreto
N° 1740/2007 y Resolución Nº 1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Art 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 408/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, gestiona la
adquisición de PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, con destino a la
División de Farmacia y adjudicase a la Firma: FADA PHARMA S.A. (Renglones N° 1,
10, 16, 29) por la suma de $ 5.563,50.- Pesos : Cinco Mil Quinientos Sesenta y Tres
con cincuenta Centavos, VEINFAR I.C.S.A. (Renglones N° 3, 22, 28, 40, 53) por la
suma de $ 1.466,00.- Pesos: Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis. - BIODRUGS S.R.L
(Renglón N° 09) por la suma de $ 3.750,00.- Pesos : Tres Mil Setecientos Cincuenta ,
VERMINAL S. A. (Renglones N° 11, 12 y 18) por la suma de $ 480,00.- Pesos :
Cuatrocientos Ochenta , PRO MED INTERNACIONAL S.A. (Renglones N° 13, 15, 24,
26) por la suma de $ 262,40.- Pesos : Doscientos Sesenta y Dos con cuarenta
centavos, ROUX OCEFA S.R.L. (Renglón N° 31) por la suma de $ 805,80.- Pesos :
Ochocientos Cinco con ochenta centavos, FOC S.R.L. (Renglón N° 32) por la suma de
$ 480,00.- Pesos: Cuatrocientos Ochenta y POGGI RAUL JORGE LEON (Renglones
N° 45, 49) por la suma de $ 4.028,00.- Pesos : Cuatro Mil Veintiocho . Ascendiendo el
total de la presente Contratación a la suma de Dieciséis Mil Ochocientos Treinta y
Cinco con setenta centavos - $ 16.835.70, según el siguiente detalle:
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Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art.3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs.
431 / 454;
Art.4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨.-Dalpiaz - Grasso
Montan

DISPOSICIÓN Nº 446 - HGAP/08
Buenos Aires, 2 de mayo de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.399/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, se
gestiona la adquisición de MATERIAL DESCARTABLE, con destino a la División de
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07 y;
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 (fs. 02 a 16);
Que, mediante Disposición Nº 268-HGAP-2008 (Fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 406/2008 para el día 14/04/2008 a las 09:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 38 del Decreto ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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408/GCBA./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 420/2008 (Fs. 483 a 488) se recibieron 19
(DIECINUEVE) oferta de las firma: AMERICAN FIURE S.A. – STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L.- DROGUERIA MASTER S.R.L. – ARGIMED S.R.L. – PADEMED
S.R.L – BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – EURO SWISS S.A. – AXIMPORT
S.R.L. – SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. – PLASTIMED S.R.L. – SILMAG S.A. –
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED – BISCIONE MARTHA – POGGIO
RAUL JORGE LEON – DCD PRODUCTS S.R.L. – GROW MEDICAL S.R.L. – DEALER
MEDICA S.R.L. – UNIC COMPANY S.R.L. – SUAREZ
LUIS ALBERTO;
Que, a foja/s (492 a 512) obra en Cuadro Comparativo de Precios;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 435/2008 (Fs. 542 / 546 ) recomendando adjudicar la Contratación Menor
N° 406/2008 por un total de Pesos : Veintiocho Mil Ochocientos Diecisiete con
cincuenta centavos. - $ 28.817,50 a favor de la firma: SOPORTE HOSPITALARIO
S.R.L. (Renglones N° 1) – PLASTIMED S.R.L. (Renglones N° 4) – EURO SWISS S.A.
(Renglones N° 06,12,13,14,15,16,26,33,34,35,41,42) – ARGIMED S.R.L. (Renglones
N° 08) – STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (Renglones N° 10, 30, 31,39) – GROW
MEDICAL S.R.L. (Renglon N° 11) – SUAREZ LUIS ALBERTO (Renglones N°
18,27,32,43) – DEALER MEDICA S.R.L. (Renglon N° 19) – SILMAG S.A. (Renglones N°
22) y DCD PRODUCTS S.R.L. (Renglones N° 28,29,40) por ser Ofertas convenientes
en los términos del Art. 108 de la Ley 2095.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 3° del Decreto Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) reglamentario del Artículo 13° de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) , Decreto
N° 1740/2007 y Resolución Nº 1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Art 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 406/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, gestiona la
adquisición de MATERIAL DESCARTABLE, con destino a la División de Farmacia y
adjudicase a la Firma: SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. (Renglones N° 1) por la
suma de $ 1.440,00.- Pesos : Mil Cuatrocientos Cuarenta. - PLASTIMED S.R.L.
(Renglones N° 4) por la suma de $ 480,00.- Pesos: Cuatrocientos Ochenta - EURO
SWISS S.A. (Renglones N° 06,12,13,14,15,16,26,33,34,35,41,42) por la suma de $
8.640,00.- Pesos : Ocho Mil Seiscientos Cuarenta - ARGIMED S.R.L. (Renglones N°
08)) por la suma de $ 420,00.- Pesos : Cuatrocientos Veinte . - STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L. (Renglones N° 10, 30, 31, 39) por la suma de $ 9.433,50.- Pesos :
Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con cincuenta centavos. - GROW MEDICAL
S.R.L. (Renglon N° 11) por la suma de $ 3.588,00.- Pesos : Tres Mil Quinientos
Ochenta y Ocho . - SUAREZ LUIS ALBERTO (Renglones N° 18,27,32,43) por la suma
de $ 1.204,20.- Pesos: Mil Doscientos Cuatro con veinte centavos. - DEALER MEDICA
S.R.L. (Renglon N° 19) por la suma de $ 1.269,00.- Pesos : Mil Doscientos Sesenta y
Nueve. - SILMAG S.A. (Renglones N° 22) por la suma de $ 1080,80.- Pesos : Mil
Ochenta con ochenta centavos. y DCD PRODUCTS S.R.L. (Renglones N° 28,29,40)
por la suma de $ 1.262,00.- Pesos : Mil Doscientos Sesenta y Dos , ascendiendo el
total de la presente contratación a la suma de Veintiocho Mil Ochocientos Diecisiete
con cincuenta centavos. - $ 28.817,50.-, según el siguiente detalle:
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Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art.3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran
a Fs.547/589;
Art.4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨.-Dalpiaz - Grasso
Montan

DISPOSICIÓN Nº 472 - HGAP/08
Buenos Aires, 9 de mayo de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.463/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, se

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

gestiona la adquisición de ARTICULOS DE LIMPIEZA (TOALLAS DE PAPEL), con
destino al Servicio de Deposito, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07 y;
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 (fs. 02 a 03);
Que, mediante Disposición Nº 427-HGAP-2008 (Fs. 04) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 556/2008 para el día 07/05/2008 a las 09:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 38 del Decreto ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/GCBA./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 534/2008 (fs. 146 a 147) se recibieron 5
(cinco) ofertas de las firma: JUAN ERNESTO IBARRA , PRODUCTOS TEXCEL S.A.,
EUQUI S.A. , LANCAS S.R.L. y VALOT S.A;
Que, a foja/s ( 148 a 149) obra en Cuadro Comparativo de Precios;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 475/2008 (Fs. 155 /162) recomendando adjudicar la Contratación Menor N°
556/2008 por un total de Pesos : Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco - $
23.645,00 a favor de la firma: LANCAS S.R.L. (Renglones N° 1), por Oferta
conveniente en los términos del Art. 108 de la Ley 2095.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 3° del Decreto Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) reglamentario del Artículo 13° de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), Decreto N°
1740/2007 y Resolución Nº 1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Art 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 556/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, gestiona la
adquisición de ARTICULOS DE LIMPIEZA (TOALLAS DE PAPEL), con destino al
Servicio de Deposito y adjudicase a la Firma: LANCAS S.R.L. (Renglones N° 1), por la
suma de Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco -$ 23.645,00-, según el siguiente
detalle:

Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art.3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs.
159 /162;
Art.4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨.- Dalpiaz - Grasso
Montan
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DISPOSICIÓN Nº 1.368 - HGAP/08
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
VISTO: Carpeta N° 064/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de suturas con destino a la División Farmacia, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 01/07) y a Fs. 740/744 la corrección de imputación presupuestaria;
Que mediante Disposición Nº 1.212/HGAP-2008 (Fs. 14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5451/2008 para el día 14/11/2008 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2409/2008 (Fs.685/688) se recibieron:
catorce (14) Ofertas de las firmas: Poggi Raúl Jorge León, Medi Sistem S.R.L.,
Aeromedical S..A., Odontit S.A., Laboratorios San Antonio S.R.L., Cirugía Argentina
S.A. , Cardiopack Argentina S.A., Foc S.R.L., B. Braun Medical S.A., American Lenox
S.A., Argentina Medical Products S.R.L.; Promedon S.A., Mallinckrodt Medical
Argentina Ltd., Grow Medical S.R.L.;
Que a Fs. 704 /715 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 719/721 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2490/2008 (Fs. 745/750), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
5451/2008 por un total de Pesos: setenta y siete mil doscientos cincuenta y tres con
treinta y seis centavos -$ 77.253,36 a las firmas:: FOC S.R.L. (Renglones N° 14,18 y
26) por la suma de Pesos: treinta y tres mil doscientos setenta y ocho con setenta y
nueve centavos - $ 33.278,79, Cardiopack Argentina S.A. (Renglón N° 23) por la suma
de Pesos. Doscientos once con veinte centavos - $ 211,20; Cirugía Argentina S.A.
(Renglones N° 1, 5, 6, 7,8 y 9) por la suma de Pesos: doce mil quinientos cincuenta y
seis con noventa y dos centavos - $ 12.556,92; Laboratorio San Antonio S.R.L.
(Renglones N° 2,3 y 4) por la suma de Pesos: tres mil novecientos quince - $ 3.915,00;
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. (Renglones N° 17,19,20 y 21) por la suma de
Pesos: cinco mil quinientos uno con setenta y seis centavos – 5.501,76 ; B.Braun
Medical S.A. (Renglones N° 10,12,13,16 y 24) por la suma de Pesos: diez mil
novecientos ochenta y nueve con sesenta - $ 10.989,60 y Promedon S.A. (Renglón N°
22 ) por la suma de Pesos: diez mil ochocientos con nueve centavos – $ 10.800,09, por
ofertas convenientes conforme artículo 108 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5451/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de suturas con destino a la División Farmacia y
adjudicase a las firmas: FOC S.R.L. (Renglones N° 14,18 y 26) por la suma de Pesos:
treinta y tres mil doscientos setenta y ocho con setenta y nueve centavos - $ 33.278,79,
Cardiopack Argentina S.A. (Renglón N° 23) por la suma de Pesos. Doscientos once
con veinte centavos - $ 211,20; Cirugía Argentina S.A. (Renglones N° 1, 5, 6, 7,8 y 9)
por la suma de Pesos: doce mil quinientos cincuenta y seis con noventa y dos centavos
- $ 12.556,92; Laboratorio San Antonio S.R.L. (Renglones N° 2,3 y 4) por la suma de
Pesos: tres mil novecientos quince - $ 3.915,00; Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
(Renglones N° 17,19,20 y 21) por la suma de Pesos: cinco mil quinientos uno con
setenta y seis centavos – 5.501,76 ; B.Braun Medical S.A. (Renglones N° 10,12,13,16 y
24) por la suma de Pesos: diez mil novecientos ochenta y nueve con sesenta - $
10.989,60 y Promedon S.A. (Renglón N° 22 ) por la suma de Pesos: diez mil
ochocientos con nueve centavos – $ 10.800,09, ascendiendo el total de la contratación
a la suma de Pesos: setenta y siete mil doscientos cincuenta y tres con treinta y seis
centavos - $ 77.253,36, según el siguiente detalle:

Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

vigor .Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 766/802.Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 1.370 - HGAP/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO: Carpeta N° 071/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de un Uretroscopio – Marca Storz – Inventario N°
33.937, con destino al Servicio Urología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
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 Fs. 6/7;
Que mediante Disposición Nº 1.290/HGAP-2008 (Fs.09) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6379/2008 para el día 09/12/2008 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 7 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2817/2008 (Fs.62) se recibió la Oferta de
Karl Storz Endoscopia Argentina .S.A, única empresa que tiene permitido reparar los
equipos Karl Storz en la República Argentina (Fs.8) ;
Que a Fs. 63 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación , a
Fs. 5 el Asesoramiento técnico y de precios por parte de la Dirección General Adjunta
de Recursos Físicos en Salud, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2525/2008 (Fs. 66/67),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6379/2008 por un total de Pesos:
veintidós mil doscientos veintiocho - $ 22.228,00 a la firma:: Karl Storz Endoscopia
Argentina S.A. (Renglón N° 1).
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6379/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para l la reparación de un uretroscopio – Marca Storz – Inventario N°
33.937, con destino al Servicio Urología y adjudicase a la firma: Karl Storz Endoscopia
Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintidós mil doscientos
veintiocho - $ 22.228,00, según el siguiente detalle:

Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 70/74.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscazo

DISPOSICIÓN Nº 1.375 - HGAP/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: Carpeta N° 070/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
tramita la reparación de diversos equipos médicos, en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y Resolución Nº
1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 01/06);
Que mediante Disposición Nº 1.263/HGAP/2008 (Fs.32) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6140/2008 para el día 04/12/2008 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2741/2008 (Fs. 114/115) se recibieron 3
(tres) ofertas de las firmas: Equimed S.H. de Marcos Américo y J. Carlos, Agraso Vilma
Isabel y Electromedik S.A.;
Que a Fs. 119/123 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación y a Fs. 124 el asesoramiento técnico, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.526/2008 (Fs. 125/127) recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
6140/2008 por un total de Pesos: nueve mil setecientos cincuenta - $ 9.750,00.- a favor
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de las firmas: Agraso Vilma Isabel (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: un mil
quinientos - $ 1.500,00.-; Equimed S.H. de Marcos Américo y J. Carlos (Renglones N°
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15) por la suma de Pesos: ocho mil doscientos
cincuenta - $ 8.250,00.-, por Ofertas convenientes;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones , conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6140/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”, por la que
gestiona la reparación de diversos equipos médicos y adjudicase a las Firmas: Agraso
Vilma Isabel (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: un mil quinientos - $ 1.500,00.-;
Equimed S.H. de Marcos Américo y J. Carlos (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
12, 13, 14 y 15) por la suma de Pesos: ocho mil doscientos cincuenta - $ 8.250,00.-,
ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de Pesos: nueve mil
setecientos cincuenta - $ 9.750,00.-, según el siguiente detalle:

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 131/142.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”.Dalpiaz - Toscazo
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DISPOSICIÓN Nº 17 - IZLP/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 12/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960)
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de alimento balanceado para animales con destino a este Instituto
Que dado que se trata de insumos que forman parte de la canasta centralizada cuya
entrega no se encuentra prevista y puesto que el stock es critico, la presente gestión
encuadra en lo previsto en el Articulo 31 de la Ley 2095/06.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio y para el ejercicio 2009
Que mediante Disposición Nº 75/IZLP/2009 (fs.26) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Licitacion Publica Nº 2488/SIGAF/08 para el día
02-02-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº
2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 188/2009 (fs 99) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: GILARDONI HORACIO OMAR Y HOLLEN AG LTDA. SRL.
Que a fojas 103 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 216/2009 ( fs.113/14 ),
por la cual resulta preadjudicataria las firmas: GILARDONI HORACIO OMAR (Reng.
2y3) HOLLEN AG LTDA. SRL. (Reng.4) basándose en el Art. 31 de la Ley Nro.
2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto el día
18/03/09, vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación
alguna.
Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06 y el Decreto
nro. 856-GCBA-08
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR conjuntamente con
el
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébase la Licitacion Publica Nro. 2488/SIGAF/2008, realizada al amparo de
lo establecido en la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición de alimento balanceado
para animales a la firma: GILARDONI HORACIO OMAR Por la suma de pesos: Treinta
y tres mil ($33.000) y HOLLEN AG LTDA. SRL. Por la suma de pesos: veintidós mil
ciento ochenta y cuatro con cuarenta centavos ($ 22.184,40)con destino a este
Instituto.

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor y al ejercicio 2009.
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archivase.- Inicia 03/04/2009
Vence 03/04/2009. Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN Nº 81 - HGAP/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: Carpeta N° 067/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos Varios para Anatomia Patológica, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/6) y se ha procedido a la reasignación presupuestaria al ejercicio
2.009 (Fs. 396);
Que mediante Disposición Nº 1.260/HGAP-2008 (Fs. 17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6036/2008 para el día 24/11/2008 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2550/2008 (Fs.309/312) se recibieron:
trece (13) Ofertas de las firmas: Tecnolab S.A., Sistemas Analíticos S.A , Suarez Luis
Alberto, Lalanne Raúl Angel , Tecnon S.R.L., Genex Diagnóstics S.R.L., Ernesto Van
Rossum y Cía S.R.L., Química Córdoba S.A., Medi Sistem S.R.L.; Bioars S.A., Poggi
Raúl Jorge León, Charaf Silvana Graciela y Biocientifica S.A.;
Que a Fs. 330/347 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 348/350 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 31/2009
(Fs. 351/357);
Que la habilitación del presupuesto 2.009 se produjo fines de Enero , durante ese lapso
se opero el vencimiento de los mantenimientos de ofertas, por lo que la División
Compras procedió a solicitar la conformidad para prorrogar el mismo;
Que a Fs. 380 obra nota remitida por Biocientífica S.A. en la que manifiesta no aceptar
el mantenimiento de Oferta de los Renglones N° 10,13,17,18,19 y 20 los que habían
sido preadjudicados a esa firma;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió Modificatoria del Dictamen N°
31/2009 (Fs.385/390) recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6036/2008 a
las firmas : Sistemas Analíticos (Renglones N° 1,4,8 y 32) por la suma de Pesos: once
mil doscientos dos con treinta y seis centavos - $ 11.202,36 ; Tecnolab S.A.
(Renglones N° 14 y 15) por la suma de Pesos: siete mil trescientos setenta y cuatro
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con sesenta y seis centavos - $ 7.374,66; Lalanne Raúl Angel (Renglones N° 3, 9,24,
25, 26 y 27) por la suma de Pesos: cuatro mil catorce con sesenta centavos - $
4.014,60; Genex Biodiagnóstics S.R.L. (Renglones N° 11,12 y 16) por la suma de
Pesos: dos mil ciento ochenta y uno - $ 2.181,00; Química Córdoba S.A. (Renglones
N° 6,31 y 33 ) por la suma de Pesos: un mil ciento ochenta y cuatro - $ 1.184,00; Medi
Sistem S.R.L. (Renglones N° 5,22,29,35 y 36) por la suma de Pesos: cuatro mil
doscientos ochenta y siete con noventa y un centavos - $ 4.287,91 y Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L. (Renglones N° 2,7,28,30 y 37) por la suma de Pesos : un
mil seiscientos sesenta y tres con setenta y nueve centavos - $ 1.663,79;
Que dicho dictamen fue notificado a los oferentes y como consecuencia de ello,
Lalanne Raúl Angel (Fs. 393) envía nota comunicando haber cometido un error
involuntario en el precio unitario del Renglón N° 03;
Que corresponde anular el Renglón N° 3, en consecuencia la adjudicación a favor de
Lalanne Raúl Angel es Renglones N° ; 9,24, 25, 26 y 27 por la suma de Pesos : tres mil
quinientos treinta y ocho con sesenta centavos -$ 3.538,60, ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de Pesos: treinta y un mil cuatrocientos treinta y dos con treinta
y dos centavos - $ 31.432,32;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6.036/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Insumos Varios para Anatomía Patológica y
adjudicase a las firmas: Sistemas Analíticos (Renglones N° 1,4,8 y 32) por la suma de
Pesos: once mil doscientos dos con treinta y seis centavos - $ 11.202,36 ; Tecnolab
S.A. (Renglones N° 14 y 15) por la suma de Pesos: siete mil trescientos setenta y
cuatro con sesenta y seis centavos - $ 7.374,66; Lalanne Raúl Angel (Renglones N°
9,24, 25, 26 y 27) por la suma de Pesos: tres mil quinientos treinta y ocho con sesenta
centavos - $ 3.538,60; Genex Biodiagnóstics S.R.L. (Renglones N° 11,12 y 16) por la
suma de Pesos: dos mil ciento ochenta y uno - $ 2.181,00; Química Córdoba S.A.
(Renglones N° 6,31 y 33 ) por la suma de Pesos: un mil ciento ochenta y cuatro - $
1.184,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 5,22,29,35 y 36) por la suma de Pesos:
cuatro mil doscientos ochenta y siete con noventa y un centavos - $ 4.287,91 y Ernesto
Van Rossum y Compañía S.R.L. (Renglones N° 2,7,28,30 y 37) por la suma de Pesos :
un mil seiscientos sesenta y tres con setenta y nueve centavos - $ 1.663,79,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: treinta y un mil
cuatrocientos treinta y dos con treinta y dos centavos - $ 31.432,32, según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º: Anúlense el Renglón N° 3, por no haber mantenido la Oferta Lalanne Raúl
Angel.
Artículo 3º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 4°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 397/439.Artículo 5°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscazo

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 321 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de marzo 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, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 67.289/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales con
estacionamiento” a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Beruti N
°4642/44/46/48/50/56/82/88/90, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección:
21, Manzana: 19, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2aI, con una superficie de
25.195,58 m2 ;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº 2192DGET-09 del 27 de Febrero de 2009, proponiendo categorizar la actividad como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental por Informe N° 2212-DGET-09;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 5 de Marzo del
corriente año, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta
Nº 05-CIHA-09 se expidió formulando la siguiente observación : “Deberá constar en la
Disposición de Categorización: Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental a
otorgar está condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar
la empresa AySA S.A., consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de
agua potable de 160 mm. en Beruti entre F.J. Sta. María de Oro entre Av. Sta. Fe y
Beruti”;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar. Estudios
Profesionales con estacionamiento” a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Beruti N°4642/44/46/48/50/56/82/88/90, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 21, Manzana: 19, Parcela: 4a, Distrito de zonificación: R2aI, con una
superficie de 25.195,58 m2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Land Group S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3°.-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental a otorgar está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
AySA S.A., consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de agua potable
de 160 mm. en Beruti entre F.J. Sta. María de Oro entre Av. Sta. Fe y Beruti.
Artículo 4°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
2 y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con el objeto
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de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículos
3° y en el ANEXO I de la presente, como así también 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 6º.-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 7º.-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 . Cumplido archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 322 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de marzo 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, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 74.232/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar con estacionamiento” a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Alberdi N°115/17/21/23, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 130, Parcela: 35, Distrito de zonificación:
R2aII, con una superficie de 5.436,93 m2 ;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº 1960DGET-09 del 18 de Febrero de 2009, proponiendo categorizar la actividad como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental por Informe N° 2211-DGET-09;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 5 de Marzo del
corriente año, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta
Nº 02-CIHA-09 se expidió formulando la siguiente observación : “Deberá constar en la
Disposición de Categorización: Establécese que al momento de procederse al registro
de planos ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, el titular de la
actividad deberá presentar copia certificada de la revisión de la factibilidad de
suministro de energía eléctrica”;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la
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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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar con
estacionamiento” a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Alberdi N°
115/17/21/23, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 130,
Parcela: 35, Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie de 5.436,93 m2, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Savy S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3°.-Establécese que al momento de procederse al registro de planos ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, el titular de la actividad deberá
presentar copia certificada de la revisión de la factibilidad de suministro de energía
eléctrica.
Artículo 4°.-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 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículos 3° y en el ANEXO I de la presente, como así también 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 6º.-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 7º.-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 . Cumplido archívese.
Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 323 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 64.779/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE N° 7250.0) armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales. Comercio minorista: (603.150)
máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática, aparatos y
equipos de telefonía y comunicación”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Triunvirato Nº 5.661/65, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 420,51 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 121, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 1.392-DGET/09 de fecha 3 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;
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: “Industria: (ClaNAE N° 7250.0) armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales.
Comercio minorista: (603.150) máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática, aparatos y equipos de telefonía y comunicación”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Triunvirato Nº 5.661/65, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 420,51 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63,
Manzana: 121, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bI; como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marysol Adriana
Jerez, 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
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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 324 - DGET/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 66.379/2007 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 8.990 y la Disposición N° 845-DGET/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 845-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Taller de corte de vidrios y espejos. Puede incluir taller
de marcos exposición y venta (ClaNAE 2610) (501.850) (501.860). Fabricación de
productos metálicos para uso estructural y de montaje estructural (ClaNAE 2811.0)
(502.140). Fabricación de productos metálicos (ClaNAE 2899.9). Comercio minorista:
vidrios y espejos (603.260)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Aráoz N° 52, con
una superficie de 180,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 47,
Manzana: 132, Parcela: 24, Distrito de zonificación: E1 – R2bI, otorgándose el
Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 8.990 a nombre de Aluvi
S.A.;
Que, con posterioridad, con fecha 18 de diciembre de 2008, se solicita el cambio de
titularidad del citado Certificado a favor de Dyalum S.A. como continuadora de Aluvi
S.A.;
Que, se encuentra agregada a los actuados Formulario de Categorización en el que
consta la modificación propuesta y asimismo copia certificada del Acta de cambio de
denominación de Aluvi S.A. a Dyalum S.A.;
Que, atento lo expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, ratificando los
requerimientos establecidos en el artículo 3° de la Disposición N° 845-DGET/08.
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.-Dejase sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 8.990 a nombre de
Aluvi S.A.
Artículo 2º.-Modificase el artículo 2° de la Disposición N° 845-DGET/08 y otorgase el
Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dyalum S.A..
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

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 326 - DGET/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 38.692/2007 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.702 y la Disposición N° 1.139-DGPyEA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.139-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro médico u odontológico (700.190).
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales (700.400)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Belgrano N° 1.133, Sótano, Planta baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 273,23 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 22, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: C1, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el
número 6.702 a nombre de Mutual Empleados de Sistemas Médicos de Emergencias
de la República Argentina;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a favor de YBK
S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.139-DGPyEA/
07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma YBK S.A..
Artículo 2º.- Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.702.
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.139DGPyEA/07.
Artículo 4º.- 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
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DISPOSICIÓN Nº 327 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de marzo 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 4.301/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito de consignatarios en general (560180)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida 27 de Febrero Nº 5631, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 1.802,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 57c, Parcela: fracción E, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 2218-DGET/09, 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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito de consignatarios en general
(560180)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida 27 de Febrero Nº 5631,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.802,80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 57c, Parcela: fracción E, Distrito de
zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carossio
Vairolatti y Compañía 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
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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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 328 - DGET/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 8.632/2005 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.502 y la Disposición N° 1.385-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1.385-DGPyEA/05, recaída en el Expediente N° 8.632/05, se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito
de hierro y acero en barras, perfiles, etc. (550910)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Rivera Indarte N° 3.646/48, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 1.203,68
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 42, Parcela:
18b, Distrito de zonificación: I, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 3.502 a nombre de Depósitos Serrano S.A.C.I.F.I.A.;
Que, con posterioridad por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de
titularidad a nombre de Mercosteel S.R.L. actual locataria del citado inmueble y
asimismo la ampliación de los rubros a fin de incluir en la referida Disposición la
actividad “Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (502.013)”;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso, copia certificada del
contrato de locación y del estatuto social a nombre de la presente y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 1.266-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;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 670-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Fabricación de
productos metálicos para uso estructural y montaje estructural (502.013) (2811.0)” se
encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones tal
como surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07,
corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro respectivo,
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, de lo antes expuesto, surge que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, además resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de
funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 1.385-DGPyEA/05 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Depósito de hierro
y acero en barras, perfiles, etc. (550910); Fabricación de productos metálicos para uso
estructural y montaje estructural (502.013)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Rivera Indarte N° 3.646/48, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 1.203,68 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 42, Parcela: 18b,
Distrito de zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Mercosteel S.R.L.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.502.
Artículo 4°.-Déjase sin efecto el condicionante designado con la letra i) en artículo 3° de
la Disposición N° 1.385-DGPyEA/05.
Articulo 5°.-Ratificase los condicionantes designados con las letras e) y g) en el artículo
3° de la Disposición N° 1.385-DGPyEA/05
Artículo 6°.-Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 1.385-DGPyEA/05,
reemplazando los requerimientos designados con las letras a), b), c), d), f) y h) por los
que se detallan 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 Decreto
Reglamentario N° 198/GCBA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y
medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de corresponder,
exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio aprobado por la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 5) Poseer un Plan de Gestión
de Residuos de todo tipo 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; 6) Realizar la Carga y Descarga
dentro del predio; 7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen
con el establecimiento.
Artículo 7°.-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 8°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 1.385-DGPyEA/05, en el artículo 6° y en el Anexo I 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 9°.-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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Poder Judicial
Resoluciones
Ministerio Público

DISPOSICIÓN Nº 44 - DP/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Ley Nº 3 (BOCBA Nº 394), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo previsto por la Ley Nº 3 (BOCBA Nº 394) en su artículo 1º, esta
Institución de garantías es denominada Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, surge en consecuencia la necesidad de unificar la denominación
utilizada para mencionar a esta Defensoría en toda la documentación emitida;
Que a fin de instrumentar lo anteriormente expuesto, en la oportunidad de la emisión
futura de la totalidad de los documentos, será menester tener en cuenta que se deberá
utilizar la denominación Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al hacer referencia a este
órgano constitucional se deberá decir Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en consecuencia, se deberán arbitrar los medios necesarios a fin de adecuar
progresivamente la totalidad de los sellos que se utilicen, papelería, publicaciones
varias, páginas web e institucionales, etc, como así también todo otro soporte
-cualquiera sea su índole- en el cual se mencione a esta Institución y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Unificar la denominación Defensoría del Pueblo y Defensoría del Pueblo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Consignar en la totalidad de los documentos que se emitan en lo sucesivo
por esta Institución, la denominación Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.-Adecuar progresivamente a dicha denominación, los sellos, papelería,
publicaciones varias, páginas web e institucionales, etc, como así también otros
soportes utilizados, en los cuales se mencione a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en su caso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Registrar, notificar, publicar por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y oportunamente archivar. Ayala. Pierini
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Solicitud de personal
La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
solicita incorporar personal.
Perfiles requeridos:
Contadores públicos
Requisitos:
• Personal de planta permanente del G.C.B.A. y/o personal contratado bajo el régimen
de empleo público (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07), con experiencia en
auditoría.
• Contar con autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
• Sexo indistinto
Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: jsocoloff@buenosaires.gov.ar o comunicarse con la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación al teléfono 4339-7802, sita en Av. Paseo Colón
255, piso 3º, contrafrente, C.A.B.A.
Roberto L. Ayub
Auditor Interno
CA 52
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2008

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: Reacondicionamiento de los espacios peatonales entre calles Peraguay,
Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga - Expediente N° 9.946/09
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Licitación Pública N° 262/09.
Llámase a licitación pública, apertura del sobre para el día 17 de abril de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y uno
con ochenta y dos centavos ($ 552.961,82).
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 17
de abril 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 972
Inicia: 30-3-2009

Vence: 7-4-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición muebles de oficina - Expediente N° 15.967/08
Llámese a Licitación Nº 567/09, apertura de sobres el día 8 de abril del 2009 a las 12
horas, para la realización de la “adquisición de muebles para oficina”, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo Nº 2 de la Resolución Nº 48-SSATCIU/09, en las
condiciones fijadas por la Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Bienes: muebles de oficina.
Presupuesto oficial: pesos ochenta y siete mil ochocientos diez ($ 87.810).
Plazo de ejecución: a los quince (15) días hábiles de recepcionada la orden de
provisión.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura: se recibirán hasta el 8 de abril del 2009 a
las 12 hs. La apertura de sobres se realizara el 8 de abril del 2009 a las 12 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo 591, 6º piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 1054
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Vence: 3-4-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de vehículo y semirremolque para Sistemas Médicos - Expediente N°
16.651/09
LLámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 622-SIGAF/09 para la adquisición de
vehículo y semirremolque para Sistemas Médicos, cuya fecha de apertura de ofertas se
encuentraprevista para el día 13 de abril de 2009 a las 13 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1050
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 37.494/08
Postérgase el llamado a Licitación Pública Internacional Nº 373-SIGAF/09 para la
contratación de un servicio de mantenimiento integral de arbolado urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista
para el día 1º de abril de 2009 a las 11 horas para el día 1º de junio de 2009 a las 11
horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzon
Director General
OL 1035
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 6-4-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para hematología con aparatología en préstamo -
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N°

602/09

Llámese a Licitación Pública N° 602/09 para la adquisición de insumos para
hematología con aparatología en préstamo, cuya apertura se realizará el día 8/4/09 a
las 10 horas.
Pliego sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página Web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página Web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: sección Compras y Contrataciones, Pabellón I,
1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel. 4631-4337.
Ricardo E. Capresi
Director
OL 1036
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 30/08
Licitación Privada N° 30/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 729/09.
Fecha de apertura: 10 de febrero de 2009, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: Química Erovne S.A.
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.: Renglón 1.
El monto total de la preadjudicación es de pesos doscientos ochenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta. ($ 286.440).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609,
1° piso.
Aprobación: Meo - González - Maenza - Petralli
Nora M. Petralli
Subdirectora Médica
OL 1038
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 400/09
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Licitación Pública N° 400/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 727/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días de marzo del 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 400/09
cuya apertura se produjo el 20 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Rubro: servicio de dosimetría.
Firma preadjudicada:
Jorge Nasiff, Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 2.075 - precio total: $ 18.675 encuadre legal: oferta conveniente s/art. 109 de la Ley N° 2.095.
Total preadjudicado: $ 18.675 son pesos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco.
María A. Toscano
Directora Int.
OL 1005
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 959/08
Efectuada el día: 28/01/09.
Rubro: Adquisición insumos para laboratorio de Endocrinología.
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1044
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Mantenimiento y reparación de ascensores - Carpeta N° 15-HNJTB/09
Licitación Pública N° 513/09.
Rubro: mantenimiento y reparación de ascensores del pabellón central (visita: dirigirse
al Depto. de Mantenimiento, tel.: 43056-5287).
Repartición: Hospital Borda, Depto. Contrataciones, Ramón Carrillo 375, P.B., Hall
Central, Capital, 4305-8220/2678.
Valor pbc: gratuito.
Fecha de apertura: 8 de abril de 2009 a las 10 horas.
Juan A. Garralda
Director
Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1008
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de prolactina y otros - Carpeta N° 28-MSGC/09
Licitación Pública N° 601-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición de prolactina y otros con provisión de Aparatología.
Consulta de pliegos y presentación de las ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs, tel: 4962-5481.
Tambien
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 15 de abril de 2009 a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1026
Inicia: 3-4-2009

Vence: 6-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 16-HNBM/09
Licitación Pública N° 282-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 594/09.
Rubro: “Adquisición de artículos de limpieza y tocador”.
Firmas preadjudicadas:
Hernández Raimundo Jorge
Renglón 1: - cant.: 11.000 rollo - p/u: $ 0,57 - total: $ 6.270

Euqui S.A.
Renglón 2: cant.: 100 caja - p/u: $ 49,30 - total: $ 4.930
Renglón 5: cant.: 1.500 lt. - p/u: $ 1,27 - total: $ 1.905
Renglón 7: cant.: 30 caja - p/u: $ 38,49 - total: $ 1.154,70
Renglón 9: cant.: 1.500 lt. - p/u: $ 4,09 - total: $ 6.135
Renglón 10: cant.: 3.000 unid. - p/u: $ 0,49 - total: $ 1.470
Renglón 12: cant.: 1.000 env. - p/u: $ 1,43 - total: $ 1.430
Renglón 13: cant.: 500 unid. - p/u: $ 1,11 - total: $ 555
Renglón 14: cant.: 500 unid. - p/u: $ 0,63 - total: $ 315
Renglón 18: cant.: 3.000 bolsa. - p/u: $ 2,21 - total: $ 6.630
Renglón 19: cant.: 2.500 unid. - p/u: $ 0,85 - total: $ 2.125
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 3: cant.: 4.000 unid. - p/u: $ 1,37 - total: $ 5.480
Masci Pedro Anacleto
Renglón 6: cant.: 1.000 unid. - p/u: $ 4,10 - total: $ 4.100
Renglón 11: cant.: 500 lt. - p/u: $ 2,90 - total: $ 1.450
Hernández Raimundo Jorge
Renglón 8: cant.: 1.500 lt. - p/u: $ 2,25 - total: $ 3.375
Renglón 15: cant.: 1.000 unid. - p/u: $ 0,48 - total: $ 480
Renglón 17: cant.: 3.000 unid. - p/u: $ 0,75 - total: $ 2.250
Total: pesos cincuenta mil cincuenta y cuatro con setenta centavos ($ 50.054,70).
Renglón 4 fracasado: Oferta N° 1, 2, 4 desestimadas por Informe Técnico; Oferta N° 7
desestimada por precio excesivo.
Renglón 16 fracasado: Oferta N° 1 desestimada por Informe Técnico; Oferta N° 4
desestimada por precio excesivo.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754//08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico de
Depósito General del Hospital. Oferta N° 1 La Italo Comercial S.R.L. se desestima de
acuerdo a nota del Depto. de Compras y Contrataciones del hospital. Por no cumplir
con el art. 4° del pliego de cláusulas particulares.
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Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1039
Inicia: 3-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 19-HF/09
Licitación Pública Nº 360/09.
Dictamen de Evaluación Nº 770/09.
Apertura: 12/3/09 a las 11 hs.
Motivo: Adquisición de determinaciones para Laboratorio Central.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:

Total: $ 623.191,72.
José Lanes
Director Médico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1049
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de impresión de documentos - Licitación Pública N° 528/09
Llámase a Licitación Pública N° 528/09 a realizarse el día 13 de abril de 2009 a las 15
hs, para la contratación de un servicio de impresión de documentos para ser
entregados en diferentes establecimientos escolares, solicitados por la Dirección de
Currícula y Enseñanza dependiente de la Dirección de Planeamiento Educativo.
Pliego: sin valor.
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 1037
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de puertas templadas - Licitación Pública Nº 598/09
Llámase a Licitación Pública N° 598/09, a realizarse el día 14 de abril de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de puertas templadas solicitadas por la Dirección General de
Administración de Recursos del Ministerio de Educación.
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, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1052
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.376/09
Licitación Pública Nº 576-SIGAF/09 (21/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Juan José Castelli“ D.E. 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela Común Nº 11
“Dr. José Peralt“ D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 444.176,94 (pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento
setenta y seis con noventa y cuatro).
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. 24 de abril de 2009 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 a las 14 hs, partiendo de la escuela
Nº 1 “Juan José Castelli.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1029
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.377/09
Licitación Pública Nº 577-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 29 D.E. sita en Av. Boedo 760, Escuela Especial Nº 36 D.E. 6 sita
en General Urquiza 2159, Escuela Técnica Nº 23 D.E. 6 sita en Av. Boedo 1935,
Escuela Nº 23 D.E. 3 sita en Pasco 961, Escuela Nº 1 D.E. 3 sita en Av. San Juan
1545, Liceo Nº 10 D.E. 6 sita en Av. Jujuy 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 449.602,17 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
seiscientos dos con diecisiete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela
Técnica Nº 29 y el 14 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela Escuela Nº 23.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1030
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
15.171/09
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/09 (17/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 11 “República del Perú“ D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 14
D.E. 18 sita en Arregui 6840, Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473, EMEM N° 3
D.E. 19 sita en Agustín de Vedía 2519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 397.320,21 (pesos trescientos noventa y siete mil trescientos
veinte con veintiún 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. 23 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la Escuela
N° 11 D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, 16 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la
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Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1031
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.192/09
Licitación Privada Nº 126-SIGAF/09 (16/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661, Escuela ENS N° 8 Anexo
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3150, Liceo N° 9 D.E. 10 sito en Conesa 1855, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 331.272,29 (pesos trescientos treinta y un mil doscientos
setenta y dos con veintinueve 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. 27 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 10 hs., comenzando por la Escuela
N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1047

N° 3148 - 03/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia:3-4-2009

Página N°138

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
76.822/09
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (02/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón“
D.E. 21 sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro
5351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos 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. 23 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 y 16 de abril de 2009, 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1027
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 76.822/08
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (Nº 2/09).
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Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21, sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón”
D.E. 21, sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18,
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro” D.E. 18, sita en Pasaje Martín Fierro
5351, Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luís María Campos” D.E. 18, sita en Santo Tomé 4529
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos 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. 23 de abril de 2009 a las 15 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 y el día 16 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela Nº 1
“Martín Fierro”.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 1034
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
7.312/09
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/09 (14/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela Nº 2 D.E. 3 sita en
Chile 1670, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº
11 D.E. 3 sita en Luís Sáenz Peña 1215, Escuela Nº 16 D.E. 3 sita en Salta 1226,
Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. 3 sita en la Av. Entre Rios 1341, Jardín de
Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sito en Piedras 860 D.E., de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 437.709,64 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
nueve con sesenta y cuatro centavos).
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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. 21 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril a las 14 hs, partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 13 sita en Piedras 1430 y 14 de abril de 2009 10 hs, partiendo de la
Escuela Nº 16 sita en Salta 1226.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1028
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.168/09
Licitación Pública Nº 584-SIGAF/09 (23/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi“ D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9
“Héctor Panizza“ D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro
Aguado“ D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón“ D.E. 18 sito en
San Blas 5387 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 438.057,29 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y
siete con veintinueve 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. 28 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 22 de
la calle Tinogasta 5046 a las 10 hs. y 21 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº
2 de la calle Cervantes 1911 a las 10 hs
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1048
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Nuevo Sistema de control de maquinaria escénica y modernización de
telón cortafuego del Teatro Colón - Expediente N° 4.789/09
Licitación Privada N° 121/09.
Llámese a Licitación Privada N° 121/09, obra “Nuevo Sistema de Control de
Maquinaria Escénica y Modernización del Telón Cortafuego del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones ochocientos sesenta y tres mil
ochocientos diecisiete con 21/100 ($ 17.863.817,21).
Plazo de ejecución: doscientos setenta (270) 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 y fecha de apertura: hasta las 14 hs. del día 18 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 976
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto licitación privada - Expediente N° 54.829/08
Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 421/08, que tramita la contratación de un
servicio de consultoría “Estudio de Factibilidad de la Elevación del ex Ferrocarril Mitre
entre la Av. Dorrego y la Estación Núñez”, según Resolución N° 14-SSTRANS/09.
Cristian Fernández
Director General
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Vence: 3-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera etapa)
Edificio Del Plata - Expediente N° 13.668/09
Llámase a Licitación Privada N° 122 para el día 16 de abril de 2009, a las 15 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la
obra “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera etapa)
Edificio del Plata“.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($ 187.137).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de
abril de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1015
Inicia: 31-3-2009

Vence: 3-4-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCION GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 10.356/09
Contratación Menor N° 1.642-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 21-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 1º de abril de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1.642-SIGAF/09, realizada el 16 de
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Marzo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la contratación de un Servicio de
Alquiler de Baños Químicos a favor de la firma B.A.Sani S.A., por la suma total de
pesos diecisiete mil sesenta y seis con setenta y cinco centavos, ($ 17.066,75) con
destino a la Dirección General de Cultos, dependiente de la Secretaría General.
Firma adjudicataria:
B. A. Sani S.A.
Renglón 1 - cantidad: 95 - precio unitario: $ 179,65 importe total: $ 17.066,75.
Total: pesos diecisiete mil sesenta y seis con setenta y cinco centavos ($ 17.066,75).

María F. Inza
Directora General
OL 1051
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 7/09
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Federico Gallo
Relator
Departamento de Asuntos Jurídicos
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Vence: 3-4-2009

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 9/09
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Federico Gallo
Relator
Departamento de Asuntos Jurídicos
OL 1057
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente AC Nº 35/09
Licitación Pública Nº 1/09.
Objeto de la contratación: “Adquisición de resmas de papel”.
Fecha de publicación: 3/4/09.
Firma adjudicataria:
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. - precio unitario: $ 18,37 - precio total: $ 17.265,73.

Martín Cormick
Jefe de Oficina
Administración y Presupuesto
OL 1058
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Adjudicación - Contratación Directa Nº 2/09
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 8/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2009,
siendo las 13.30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en la Contratación Directa
Nº 2/09 cuyo objeto es la contratación de diversas suscripciones jurídicas para distintas
dependencias del Ministerio Publico Fiscal, que tramita por Actuación Interna FG Nº
7219/09 con un presupuesto oficial estimado en la suma de pesos ciento cuarenta y un
mil ochocientos cincuenta y seis con 70/100 ($ 141.856,70).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
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1.- Oferente EDITORIAL ALBREMÁTICA S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 217).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 214/215).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 218).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (fs. 219/225)
2.- Oferente EDICIONES RAP S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 209).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 204/205).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 210).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (fs. 211/212).
3.- Oferente RUBINZAL CULZONI S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 177).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs.168/169).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 176).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (fs. 178/202).
4.- Oferente EDITORIAL UNIVERSITAS S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 119).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 115/116).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 118).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (fs. 120).
5.- Oferente LA LEY S.A.E. e I.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 109).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 103/104).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 108).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (fs. 112/113).
6.- Oferente ABELEDO PERROT S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
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reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
A.- Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 145).
B.- Formulario original con la cotización respectiva (fs. 125/126).
C.- DDJJ de juicios pendientes (fs. 146).
D.- Documentación que acredite el carácter del firmante (fs.149/166).
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
La características de la presente Contratación Directa no requieren necesidad de
contar con inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni presentar
Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1 Descripción: Editorial Albremática S.A. - “Biblioteca Jurídica Online”
Subrenglón 1.1: Cuatro (4) suscripciones anuales de cinco (5) accesos diarios a el
Dial.com
Subrenglón 1.2: Una (1) suscripción anual de cien (100) accesos diarios a elDial.com
“Biblioteca Jurídica Online”.
Orden de mérito
Fundamento: El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2.095, Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, el pliego de condiciones generales aprobado
por Disposición Nº 236/07 DGCyC C.A.B.A.y con los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos particulares de la presente Contratación.
Orden de mérito: 1 - Oferente: Editorial Albremática S.A. - Costo total Renglón:
(1.1. + 1.2.) $ 18.480 ($ 6.600 + 11.880)
Renglón Nº 2 Descripción: Seis (6) suscripción anual a “RAP Revista” de Ediciones
RAP S.A. que incluirá: I. Revista mensual de Doctrina,
Legislación y Jurisprudencia; II. Ley de Administración Financiera y Control de Gestión
y de sus disposiciones reglamentarias y complementarias.
Actualización periódica. Estudio Preliminar y Comentarios; III. Suplemento de aparición
cuatrimestral de doctrina, jurisprudencia y actualidad “Res Pública Argentina (RPA)”;
IV. Manual de Adquisiciones Gubernamentales. Carpeta con serivicio de actualización
periódica del régimen jurídico; V.
Provisión de un (1) en enlace Rap Digital, acceso ilimitado a todas las secciones a
través del sitio en Internet www.rapdigital.com vigente durante la suscripción del año
editorial XXXI; VI. Descuento en todos los productos editoriales del Fondo Editorial de
Ediciones Rap S.A. que se indica en el catálogo publicado en el sito en Internet
www.rapdigital.com.
Fundamento: El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2.095, Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, el pliego de condiciones generales aprobado
por Disposición Nº 236/07 DGCyC C.A.B.A.y con los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos particulares de la presente Contratación.
Orden de mérito: 1 - Oferente: Ediciones Rap S.A - Precio unitario: $ 1.950 - Costo
total Renglón: $ 9.540
Renglón Nº 3 Descripción: Editorial “Rubinzal Culzoni S.A.”
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Subrenglón 3.1: Cuatro (4) suscripción anual 2009 a la Revista de Derecho Público
que incluirá: I. Tomo 2009-I “Derecho Ambiental I”; II. Tomo 2009-II “Derecho
Ambiental II”; III. Servicio de Legislación: bajo las modalidades: online y envío por
e-mail, boletín diario de legislación, envío por correo electrónico de legislación nacional
a pedido y boletín semanal de novedades por materia; IV. Consulta jurídica gratuita
sobre temas municipales; V.
Servicio de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: doctrina
legal, jurisprudencia que se consolida, Boletín Mensual.
Subrenglón 3.2: Cuatro (4) suscripción anual 2009 a la Revista de Derecho Penal que
deberá incluir: I. Tomo 2009-I “Las consecuencias jurídicas del delito I”; II. Tomo
2009-II “Las consecuencias jurídicas del delito II”; III. Servicio de Legislación: bajo las
modalidades: online y envío por e-mail, boletín diario de legislación, envío por correo
electrónico de legislación nacional a pedido y boletín semanal de novedades por
materia; IV. Sección de Jurisprudencia y doctrina de la Suprema Corte de Justicia de
Buenos Aires: doctrina legal, jurisprudencia que se consolida, Boletín Mensual; V.
Código
Penal de la Nación: Actualización permanente y al día de la modificación; VI.- Código
Procesal Penal de la Nación: Actualización permanente y al día de la modificación; VII.
Jurisprudencia - Derecho Penal: servicio de reseñas de fallos y servicio de envío de
fallos completos; VIII. Jurisprudencia - Derecho Procesal Penal; IX. Tabla de
modificaciones legislativas al Código Penal de la Nación. Listado de ordenamiento; X.
Doctrina: Recopilación de Artículos de destacados autores de origen internacional,
publicados en los 12 Tomos editados hasta la fecha de la Revista de Derecho Penal;
XI.
Leyes Especiales de Derecho Penal: Recopilación de las leyes especiales de Derecho
Penal para su acceso directo. Actualización permanente; XII.
Leyes Especiales de Derecho Procesal Penal: Recopilación de las leyes especiales de
Derecho Penal para su acceso directo. Actualización permanente.
Subrenglón 3.3: Cuatro (4) suscripción anual 2009 a la Revista de Derecho Procesal
Penal que deberá incluir: I. Tomo 2009-I “La prueba en el proceso penal I”; II. Tomo
2009-II “La prueba en el proceso penal II”; III.- Servicio de Legislación: bajo las
modalidades: online y envío por e-mail, boletín diario de legislación, envío por correo
electrónico de legislación nacional a pedido y boletín semanal de novedades; IV.
Sección de Jurisprudencia y doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires:
doctrina legal, jurisprudencia que se consolida, Boletín Mensual; V. Código Penal de la
Nación: Actualización permanente y al día de la modificación; VI. Código Procesal
Penal de la Nación: Actualización permanente y al día de la modificación; VII.
Jurisprudencia - Derecho Penal; VIII. Jurisprudencia - Derecho Procesal Penal; IX.
Tabla de modificaciones legislativas al Código Penal de la Nación. Listado de
ordenamiento legislativo modificatorios al Código Penal a partir de la Ley 25.825 (BO
11/12/2003).
Fundamento: El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2.095, Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, el pliego de condiciones generales aprobado
por Disposición Nº 236/07 DGCyC C.A.B.A.y con los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos particulares de la presente Contratación.
Orden de mérito: 1 - Oferente Rubinzal Culzoni S.A. - Costo Total Renglón: (3.1. +
3.2. + 3.3) $ 9.450,00 ($ 3.150 + $ 3.150 + $ 3.150)
Renglón Nº 4 Descripción: Editorial Universitas S.R.L. “El Derecho”
Subrenglón 4.1: Dos (2) suscripción anual 2009 al “Diario El Derecho”.
Subrenglón 4.2: Dos (2) suscripción anual 2009 a la Colección de Doctrina y
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Jurisprudencia El Derecho (tomos 230 a 234 - RED 42 - El Derecho Administrativo - El
Derecho Constitucional - Acceso a biblioteca virtual).
Subrenglón 4.3: Cinco (5) suscripciones anuales 2009 -accesos- a biblioteca virtual El
Derecho Jurisprudencia y Doctrina.
Fundamento: El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2.095, Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, el pliego de condiciones generales aprobado
por Disposición Nº 236/07 DGCyC C.A.B.A.y con los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos particulares de la presente Contratación.
Orden de mérito: 1 - Oferente - Editorial Unviersitas S.R.L. - Costo Total Renglón:
(3.1. + 3.2. + 3.3) $ 14.310 ($ 2.790 + $ 5.220 + $ 6.300)
Renglón Nº 5 Descripción: Boletín Oficial de la República Argentina.
Subrenglón 5.1: Dos (2) suscripción anual 2009 de la edición electrónica (online)
primera, segunda y tercera sección.
Subrenglón 5.2: Una (1) colección de CDs de la Sección Legislación y Avisos Oficiales
de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
Subrenglón 5.3: Un (1) DVD de la Sección Legislación y Avisos Oficiales del año
2007.
Fundamento: El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2.095, Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, el pliego de condiciones generales aprobado
por Disposición Nº 236/07 DGCyC C.A.B.A.y con los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos particulares de la 0presente Contratación.
Orden de mérito: 1 - Oferente: La Ley S.A.E. e I - Costo Total Renglón: (5.1. + 5.2.
+ 5.3) $ 3.830,20 ($ 3.312,20 + $ 466,20 + $ 51,80)
Renglón Nº 6 Descripción: Editorial La Ley S.A.E. e I.
Subrenglón 6.1: Dos (2) suscripción anual 2009 a Revista Jurídica Argentina La Ley
Online con Revista la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de La Ley SAEeI.
Subrenglón 6.2: Dos (2) suscripción anual 2009 a Doctrina Judicial Online de La Ley
SAEeI.
Fundamento: El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2.095, Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, el pliego de condiciones generales aprobado
por Disposición Nº 236/07 DGCyC C.A.B.A.y con los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos particulares de la presente Contratación.
Orden de mérito: 1 - Oferente: La Ley S.A.E. e I.- Costo Total Renglón: (6.1. + 6.2.)
$ 46.492 ($ 34.956 + $ 11.536)
Renglón Nº 7 Descripción: Abeledo Perrot
Subrenglón 7.1: Una (1) suscripción anual 2009 a Jurisprudencia Argentina. Consta el
envío de cinco tomos anuales del año 2009, tres ejemplares del semanario, números
especiales y suplementos bimestrales de Derecho Administrativo y Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Newsletter de actualidad y un CD-ROM de actualización
trimestral, hasta el 31/12/09.
Subrenglón 7.2: Una (1) suscripción anual 2009 a la Revista Derecho Administrativo.
Consta del envío de tres ejemplares de la revista trimestral (en los meses de marzo,
junio y septiembre), Newsletter quincenal de novedades y un tomo encuadernado del
año 2009, que contiene los números citados anteriormente más el de diciembre.
Subrenglón 7.3: Una (1) suscripción anual 2009 a la Revista Derecho Penal y
Procesal Penal. Consta del envío de tres ejemplares de la revista mensual y Newsletter
semanal de novedades hasta el 31/12/09.
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Subrenglón 7.4: Una (1) suscripción anual 2009 a la revista Derecho de Familia.
Consta del envío de tres ejemplares de la revista bimestral y
Newsletter quincenal de novedades, hasta el 31/12/09.
Subrenglón 7.5: Dos (2) suscripciones anuales 2009 al Servicio Abeledo Perrot
On-Line. Incluye la entrega de cinco claves de acceso al producto y los servicios de
post venta que brindan las áreas de Atención al Clientes, Centro de Consulta y el
Departamento de Capacitación.
Fundamento: El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº
2.095, Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, el pliego de condiciones generales aprobado
por Disposición Nº 236/07 DGCyC C.A.B.A.y con los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los pliegos particulares de la presente Contratación.
Orden de mérito: 1 - Oferente: Abeledo Perrot S.A. - Costo Total Renglón: (7.1. +
7.2. + 7.3. + 7.4. + 7.5.) $ 36.990 ($ 7.728 + 3.694 + 3.694 + 3.694 + 18.180)
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1) Adjudicar a la firma Editorial Albremática S.A. el renglón Nº 1 por la suma total de
$ 18.480 (pesos dieciocho mil cuatrocientos ochenta con 00/100) iva incluido.
2) Adjudicar a la firma Ediciones Rap S.A. el renglón Nº 2 por la suma total de $ 9.540
(pesos nueve mil quinientos cuarenta con 00/100) IVA incluido.
3) Adjudicar a la firma Rubinzal Culzoni S.A. el renglón Nº 3 por la suma total de $
9.450 (pesos nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100) IVA incluido.
4) Adjudicar a la firma Editorial Universitas S.R.L. el renglón Nº 4 por la suma total de
$ 14.310 (pesos catorce mil trescientos diez con 00/100) IVA incluido.
5) Adjudicar a la firma La Ley S.A.E. E I. los renglones Nº 5 y 6 por la suma total de $
50.322,20 (pesos cincuenta mil trescientos veintidos mil con 20/100) iva incluido.
4) Adjudicar a la firma Abeledo Perrot S.A. el renglón Nº 7 por la suma total de $
36.990 (pesos treinta y seis mil novecientos noventa) IVA incluido.
Fariña - Paul - Gallo
Dictamen CEO Nº 8/09
Federico Gallo
Relator
Departamento de Asuntos Jurídicos
OL 1045
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
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Resolución Nº 10-CAFITIT/09.
Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 963
Inicia: 27-3-2009

Vence: 21-4-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Readecuación del CGPC 8 y edificio de la Dirección General de Licencias Licitación Pública N° 6-CBAS/09
Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
Obra: Readecuación del Centro de Gestión y Participación Comunal 8 y del edificio de
la Dirección General de Licencias ambos ubicados en el predio sito en Avenida Roca
5252 de esta Ciudad.
Plazo de obra: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 2.750.000 (pesos dos millones setecientos cincuenta mil) IVA
incluido.
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Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre N° 1): 20 de abril de 2009 a las 11 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 20 de abril de 2009 a las 11 hs. en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, Mesa de Entradas.
Consultas y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av.
Intendente F. Rabanal 3220, entrepiso, Oficina de Licitaciones, lunes a viernes en el
horario de 10.30 a 16.30 hs, teléfonos 6314-1238, 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General
OL 1022
Inicia: 3-4-2009

Vence: 6-4-2009

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Adjudicación - Licitación Pública N° 1-CBAS/09
Obra: “Construcción del Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) N°
44”.
Empresa adjudicada: Tala Construcciones S.A.
Monto del contrato: $ 3.830.002 (pesos tres millones ochocientos treinta mil dos) IVA
incluido.
Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2009.
Resolución N° 184-PCBAS/09.
Juan Langton
Gerente General
OL 1017
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
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La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección
General de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña
1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Flavia Spinetto de Huarte
Prosecretaria administrativa
OL 953
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 24-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Reparación de gavetas porta billetes en cajeros automáticos - Carpeta de
Compras N° 17.918
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Llámese a licitación pública con referencia a los “Reparación de gavetas porta billetes
correspondientes a cajeros automáticos marca Diebold y NCR.” (Carpeta de Compras
N° 17.918).
Valor del pliego de condiciones: $ 225 (pesos doscientos veinticinco).
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: 20 de abril de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 104
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de sistema de detección, alarma y extinción de incendios - Carpeta de
Compras N° 18.041
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación de
un sistema de detección, alarma y extinción de incendios para el nuevo local de la
Sucursal 51, sito en Av. Santa Fe 4820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta
de Compras N° 18.041).
Valor del pliego de condiciones: $ 90 (pesos noventa).
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: 20 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 105
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento semi-integral de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación - Carpeta de Compras N° 18.066
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Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores,
montacargas y otros medios de elevación y movimiento en dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Zona 1)” (Carpeta de Compras N° 18.066).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
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: 29 de abril de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 103
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.987
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.987 que tramita los “Trabajos de provisión e instalación de un sistema de detección
y alarma de incendio para el Centro de pago ANSES en Anexo de la Sucursal N° 8,
Núñez, sito en Av. Cabildo 3061, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a la firma
Electrotécnia GW S.A., en la suma total de $ 35.800 más IVA (pesos treinta y cinco
mil ochocientos más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tels.: 4329-8811/10/09.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 108
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.589
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
de referencia “Contratación de infraestructura de activos de red asociada al recambio
de equipamiento de conectividad de redes de área local (Lans) del Banco Ciudad”,
prevista para el día 13/4/09 a las 13 hs, ha sido postergada para el día 24/4/09 a las 11
hs.
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Valor del pliego: $ 3.000 (pesos tres mil).
Consultas: de 10 a 15 hs, tel: 4329-8809.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 106
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se declara fracasada la Carpeta de Compras N° 17.574
Se comunica a los señores oferentes, que esta institución ha decidido declarar
fracasada la Carpeta de Compras N° 17.574 que tramita la contratación de servicios de
consultoría para implementación de requerimientos regulatorios sobre protección de
activos de información y gestión de riesgos de T.I. establecidos en la Comunicación A
4609 del BCRA y sus modificatorias.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7º
piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 107
Inicia: 3-4-2009

Vence: 3-4-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Retiro de restos
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de La Chacarita en la
Bóveda Garate Sante Copello, Sepultura 32 y 33, Tablón 15, Manzana 8, Sección 1.
Que deberán retirarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días de la fecha caso contrario se
solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el posterior destino de
las cenizas.
Solicitante: María S. Copello
EP 61
Inicia: 27-3-2009

Vence: 3-4-2009
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Transferencia de habilitación
Capime Ingeniería S.A. (“Capime”), representada por el Presidente del Directorio, Sr.
Daniel Corallo, con domicilio en la calle Talcahuano Nº 736, piso 7º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, transfiere a Sulzer Turbo Services Argentina S.A. con domicilio en
Talcahuano 736, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal
para el rubro Taller de reparación y mantenimiento, habilitado por Expediente Nº
2889/2007 ubicado en la Avenida Montes de Oca 2231 planta baja, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local.
Daniel Corallo
Presidente
Solicitante: Verónica Schilling
EP 62
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

Transferencia de habilitación
ORGANON ARGENTINA Sociedad Anónima Química, Industrial y Comercial con
domicilio en Juncal 701, 4º piso oficina “I” de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere a
INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de la Ciudad de
Buenos Aires, el local ubicado en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 865/71 planta
baja, sótano, 1º y 2º piso, azotea; de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por
Expediente Nº 30.097/2001 en carácter de Oficina Comercial (604.010) y Oficina
Técnica (604.185).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 65
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009

Transferencia de habilitación
MULTICANAL S.A. con domicilio en General Hornos 690 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere a INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de
la Ciudad de Buenos Aires, el local ubicado en la calle Avalos 2049/53/57, Av.
Triunvirato 4340/48/66; y Juramento 5061/73/75 Planta Sótano, Planta Baja, Primero,
Segundo y Tercer piso de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado en carácter de Oficina
Comercial (604.010).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 66
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009
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Transferencia de habilitación
La firma Cabildo 4477 Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por el
señor Valentín Dindurra, DNI 4.407.979, con domicilio en Av. Cabildo 4473 C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Cabildo 4473/75/77, P.B. y 1° piso,
C.A.B.A., que funciona como elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y
Similares, Elaboración de Masas, Pasteles, Sandwiches y Similares, Panadería y
Fábrica de Masas, a la firma Ceres Confitería S.R.L., representado por el señor Daniel
Ángel Sole, DNI 13.552.435 con domicilio en Av. Córdoba 3987 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley, presentarseen Av. Cabildo 4473/77, C.A.B.A.
Solicitante: Marcelo Claudio D’ONIA
EP 67
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia
Norma Virginia Beretta, con domicilio en la calle Libertad N° 65 P.B., Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 85.841/1996 (28-02-1997), ubicado en la calle Libertad Nº 65 P.B.,
Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle Libertad Nº 65 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
EP 68
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia
Héctor Eduardo Iriarte, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 44.550/1999 (02-08-1999), ubicado en la calle Bartolomé
Mitre N° 1164/84 P.B., Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle
Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
EP 69
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
Héctor Raúl Cambilla, DNI 16.417.645, domiciliado en Alvarado 2578 C.A.B.A., vende
y transfiere libre de deudas a Saturnino Ricardo Díaz, DNI 20.559.434, domiciliado en
Salom 454, C.A.B.A., el fondo de comercio destinado al rubro venta de productos
alimenticios, bebidas y golosinas en gral. envasados, kiosco y otros rubros, sito en
Alvarado 2574, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4° piso, “C” C.A.B.A.
Solicitante: Graciela Susana Valdes de Lomuto
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Vence: 8-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Carpeta N° 1.373-MEGC/09
Intímase al agente Rodríguez Lupo, Mario (DNI 5.405.617) en los términos del inciso
f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la Carpeta N° 1.373-MEGC/09, para que en
término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del mes de octubre de 2008 en su cargo de
Maestro de Educación Física en la Escuela N° 8, D.E. 1°, todo ello bajo apercibimiento
de disponer su cese administrativo en dicho cargo.
Cesar Neira
Director General
EO 152
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 31.190/04
Intímase a Cifre Divisiones Construcciones y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle Mistral Gabriela 2693, esquina Condarco 4601, a realizar la reparación
de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 145
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
Intímase a Fernández Ángel Manuel y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2750/52, piso: P.B., depto: 1, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 146
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 2.028-DGIHU/08
Intímase a Gómez Bertta T. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Andorra 7589, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 147
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 66.080/06
Intímase a Raggio Miguel A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Las Casas 4073, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
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mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 148
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 71.847/03
Intímase a Eichenbaum Sara Rebeca y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Neuquen 520, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 149
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 84.636/07
Intímase a Colombo Adela Inocencia y Otra y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle General Urquiza 1423, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
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Director General
EO 150
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 10.288/06
Intímase a Alvia José Carlos y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen 296, esquina Moreno 989/99, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 151
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 1.082-CGPC10/06
Intímase a Vdine S.A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Sanabria
3970, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 153
Inicia: 3-4-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 13-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/06
Intímase al Consorcio de Propietarios y/u Ocupantes, titular del inmueble sito en
la Av. Sáenz 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 154
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 35.552/04
Intímase a Lauria Julio Pedro y/o Sr propietario, titular del inmueble sito en la calle
La Pampa 4784, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 155
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 1.267-CGPC9/06
Intímase a Riera José y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Gregorio
de Laferrere 5365, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
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B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 156
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 3.044-DGLIM/08
Intímase a Berdichevsky León y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Carranza Adolfo P. 2845, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 157
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 70.004/05
Intímase a Galiano Ángela F. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Nazarre 3861, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.401-DGLIM/06
Intímase a Robin María José y Otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Escalada de San Martín R. 2149, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 159
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO
Autos: “DORIA Marina Inés-Usucapión”
Citación
Oficio Ley Nº 22.172.
Partes: Actor: Marina Inés Doria, Dr. Cesar Aimetta. Domicilio constituido: Colegio de
Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero Nº 29. Demandado: Israel
Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela. Domicilio denunciado: Tte. Gral. Juan Domingo
Perón (ex-Cangallo) Nº 2395, 3º, Depto G, Capital Federal.
Objeto y naturaleza del juicio: Demanda de Usucapión. Notificación de comparendo por
edicto.
Valor pecuniario: juicio con monto indeterminado.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
En los autos caratulados “DORIA Marina Inés-Usucapión”, cita y emplaza a 1) la
demandada Sres. Israel Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela, por medio de edictos
que se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del termino de veinte días a
contar del último día de publicación, comparezca a estar a derecho en autos bajo
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apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Garzón Juez, Dra. Scagnetti - Secretaria.
Río Tercero, 25 de noviembre de 2008.
Rafael Garzón
Juez
Sulma S. Scagnetti de Coria
Secretaria
EO 160
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009
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