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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.002
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Se reemplaza el texto del inciso e) del artículo 2.1.3 del Código de Tránsito
y Transporte aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por el siguiente:
“e) Si el inmueble posee salida de vehículos o tiene demarcado un espacio de reserva
de estacionamiento o en cualquier otra circunstancia, se prohíbe la instalación en
cualquier lugar de la vía pública de anclajes, aparejos u otros elementos similares que
delimitando un sector, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y la detención o el
estacionamiento.“
Art 2°.-Se reemplaza el texto del artículo 7.3.9 del Código de Tránsito y Transporte
aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por el siguiente:
“7.3.9 Señalización.
La zona de reserva será delimitada por la señal obrante en el plano N° 20.177-EP de la
ex Dirección General de Vialidad y Tránsito, el cual formó parte de la Ley N° 438
(B.O.C.B.A. N° 1.002) y que pasa a formar parte integrante del presente Código.
El costo de esta señal estará a cargo del titular de la reserva según el arancel que se
fije en la reglamentación.
También se demarcará el sector de la misma forma que la establecida en el artículo
2.4.2 del presente Código, tomando como límite del cajón el ancho de la reserva.“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 293/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.002 (Expediente N° 17.189/09),
fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de
marzo de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y comuníquese a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
Legislativo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Agencia
Gubernamental de Control para su conocimiento y demás fines de sus respectivas
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competencias. El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Grindetti

LEY N° 3.010
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Declárese “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires“, al filósofo y ensayista Santiago Kovadloff, por su invalorable aporte a la filosofía
y la cultura.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 268/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3010, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 05 de marzo de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del Libro y Promoción de la
Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N° 251/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 8.951/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Salud, solicita las
ratificaciones de diversos profesionales, como Directores y Subdirectores, de diferentes
Hospitales;
Que, es de hacer notar que las mismas no representan mayor erogación;
Que al propio tiempo, peticiona las designaciones de otros profesionales, como
Director Médico y Director Atención Médica, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
citado Ministerio;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícanse a los profesionales que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que
se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y
Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Desígnanse a los profesionales que se indican en el Anexo “II”, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 273/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la ley N° 578 y modificatorias, el Expediente N° 65.216/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por esa actuación mencionada en el Visto el Instituto Argentino del Envase,
solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de la 11° Exposición Internacional del envase y Embalaje “ENVASE 2009“ y la 6°
Exposición de Maquinaria y Equipo para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
“ALIMENTEK 2009“, que se realizarán entre el 22 y el 25 de septiembre de 2009 en el
Centro Costa Salguero de Buenos Aires;
Que mediante la Exposición organizada por el Instituto Argentino del Envase, con el
auspicio de la Unión Latinoamericana de Envase y Embalaje (ULADE) y la World
Packaging Organization (WPO), se propone mostrar la creciente influencia y expansión
de la industria del packaging, donde el diseño y la diversificación de los productos
permiten optimizar las posibilidades de comercialización en los distintos rubros del
comercio mundial;
Que participaran de dicha Exposición empresas de varios países y de varios sectores
de la economía, presentando envases de diversos materiales, maquinarias, materias
primas, recursos informáticos, logística de almacenamiento, diseño y nuevas
tecnologías;
Que ediciones anteriores de ENVASE 2009 y ALIMENTEK 2009 han obtenido la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto
N° 485/2003 - Decreto N° 617/2005);
Que la solicitud del Instituto Argentino del Envase, no conlleva pedido de exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578;
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°.- Declarase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la 11° Exposición Internacional del Envase y Embalaje “ENVASE 2009“ y la 6°
Exposición de Maquinaria y Equipo para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
“ALIMENTEK 2009“, organizada por el Instituto Argentino del Envase, que se realizará
en el Centro Costa Salguero entre el 22 y el 25 de septiembre de 2009, sin que ello
implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este
Gobierno.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, quien dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 274/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la ley N° 578 y modificatorias, el Expediente N° 48.058/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto la Asociación de Fabricantes y
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera
(ASORA), solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de FITECMA 2009 - Feria Internacional de Madera & Tecnología, que se
realizará del 7 al 11de Julio de 2009 en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires;
Que el objetivo del evento es reunir en un mismo predio a todos los representantes de
la industria de la madera permitiendo a los visitantes tomar contacto con lo más variado
y actual en Máquinas, Herramientas e Insumos y productos para el mueble, la
construcción y servicios relacionados;
Que respecto de esta 9ª Edición, los organizadores manifiestan su intención de
concentrar sus esfuerzos en ofrecer, en los cursos, seminarios y conferencias
programadas un sesgo exportador de ampliación del comercio en general y de
capacitación;
Que FITECMA ha obtenido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en ediciones anteriores (FITECMA 2003 - Decreto N°
137/2003, FITECMA 2005 - Decreto N° 2143/2004, FITECMA 2007 - Decreto N°
192/2007);
Que la solicitud de la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas,
Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA) no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578;
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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a FITECMA 2009 - Feria Internacional de Madera & Tecnología, organizada por
la asociación de Fabricantes y Representantes de Maquinas, Equipos y Herramientas
para la Industria Maderera que se realizara en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires,
entre el 7 y el 11 de Julio de 2009, sin que ello implique exención de aranceles, tasas
y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este Gobierno.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N° 292/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
3.719/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Ana María Koch, D.N.I. N°
04.899.180, F.M.N° 332.550, contra los términos del Memorándum N° 495717/DGE/05
por el que se le comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de
los términos del Decreto N° 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria
establecida en el artículo N° 38 de la Ley N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Ana María Koch;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente“ y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
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Educación “No Formal“ no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Ana María Koch no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 1.335/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Ana María Koch, D.N.I. N° 04.899.180, F.M.N° 332.550,
contra los términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.
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, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 305/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 68.203/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la desocupación administrativa de la
fracción expropiada del inmueble sito en Av. Paseo Colón N° 1416/1420,
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 49, Parcela 7a), entre
la Av. Juan de Garay y la Av. Brasil, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que la fracción expropiada del inmueble de marras pertenece al dominio público de la
Ciudad en virtud de su adquisición por expropiación, por la ex - Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse afectado al ensanche de la Av. Paseo Colón,
conforme Decreto N° 1436/46;
Que los ocupantes de la fracción expropiada no poseen permiso ni autorización alguna
emanada de los órganos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que los habiliten para ocupar el espacio detentado, razón por la cual la ocupación
es ilegítima;
Que los mismos fueron intimados por la Dirección General Administración de Bienes a
desocupar la fracción en cuestión;
Que se ha dado intervención a los organismos pertinentes del Ministerio de Desarrollo
Social en el ámbito de su competencia;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que enseñaba Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio Público“
(Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el “dominio
privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen jurídico de
ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e imprescriptible, con
todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también Duguit, León; “Traité de
droit constitutionnel“; tomo tercero; pág. 346 a 351);
Que también agregaba, en sentido concordante con André de Laubadere (ver “Droit
Administratif Spécial“; París; 1958; pág. 91) que para que un bien sea considerado
como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente, es
menester que dicho bien esté afectado al “uso público“, directo o indirecto, a la utilidad
o comodidad común (ver ob. cit.; pág. 26 in fine);
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
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teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno de la misma para recuperar el sector afectado para uso y
goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en la fracción expropiada del inmueble
sito en la Av. Paseo Colón N° 1416/1420, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4,
Sección 6, Manzana 49, Parcela 7a), bajo apercibimiento en caso de negativa o
ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la
correspondiente acta notarial que labrará el escribano designado al efecto por la
Dirección General de Escribanía General, a fin de dejar constancia de la restitución de
la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que
con la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), y de Logística, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el
presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza
pública, a fin de ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el
cumplimiento de lo ordenado en el presente.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas tendientes a propender al
mantenimiento de las condiciones de higiene y las de seguridad necesarias para evitar
posibles intrusiones, en resguardo del patrimonio de la Ciudad.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico 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 Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor, Escribanía General y al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese
a la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 310/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7.102/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
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reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° .- 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 Educación y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 312/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 33.488/06 y sus incorporados, el Decreto N° 1.929/04 y la
Resolución N° 840-SED/05, y
CONSIDERANDO:
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Que, mediante dichos actuados tramita la presentación efectuada por la agente Silvia
Estela Román, F.C. N° 304.825, impugnando el Decreto N° 1.929/04 y la Resolución
N° 840-SED/05;
Que, desde el aspecto formal, el artículo 46 del Estatuto del Docente aprobado por
Ordenanza N° 40.593 establece que los actos administrativos, sean de alcance
individual o general, por aplicación de dicho Estatuto, podrán someterse a recursos en
los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de dicho cuerpo legal. A su vez, para
los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación, controversias, prevé la posibilidad
de recurrir a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto
Reglamentario N° 1.759-PEN/72 y decretos concordantes;
Que, no obstante, con posterioridad entró en vigencia la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto N°
1.510/97 aplicable a la Administración pública centralizada, desconcentrada y
descentralizada y a los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en
ejercicio de función administrativa, también a los entes públicos no estatales en cuanto
ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, corresponde entender que dicha Ley, a partir de su entrada en
vigencia, resulta de aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la
Ordenanza N° 40.593;
Que, las impugnaciones efectuadas al Decreto N° 1.929/04 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 supra citada, que en su parte pertinente establece: “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. Los recursos podrán
fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o
conveniencia del acto impugnado o al interés público”;
Que, no obstante, la entonces Dirección Adjunta Administrativa Docente informó que la
interesada presentó renuncia definitiva al 7 de diciembre de 2007, en todos sus cargos
para iniciar sus trámites jubilatorios;
Que, al respecto, se señala que según constancia obrante en el sistema de
seguimiento de expedientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(A.N.S.E.S.), la interesada obtuvo con fecha 27 de mayo de 2008 el beneficio N°
15-0-3701808-0;
Que, en consecuencia, el reclamo efectuado por la agente Silvia Estela Román, ha
perdido actualidad;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde desestimar el reclamo interpuesto.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas 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°.- Desestímase el reclamo efectuado por la agente Silvia Estela Román, F.C.
N° 304.825, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la Resolución N°
840-SED/05.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados
“Román Silvia Estela c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, Secretaría N° 24
(Expte. 19.525/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo,
debiendo ésta última practicar fehaciente notificación a la interesada en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, haciéndole saber que el presente
agota la vía administrativa no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti (a/c)

DECRETO N° 313/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 28.308/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”
dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la donación de que fuera objeto por
parte de la señora Alicia Jurado, consistente en un (1) Centro de mesa, Plata batida,
cincelada y repujada, metal plateado batido, marca de París, punzón de platero no
identificado, anagrama de I. Fernández Blanco, fines del siglo XIX y dos (2)
Candelabros, par. Tres luces. Plata forjada y cincelada y vidrio. Punzón de Paris, entre
1879 - 1910;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 35.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) 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 la donación efectuada por parte de la señora Alicia Jurado a
favor del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” dependiente del
Ministerio de Cultura, consistente en un (1) Centro de mesa, Plata batida, cincelada y
repujada, metal plateado batido, marca de Paris, punzón de platero no identificado,
anagrama de I. Fernández Blanco, fines del siglo XIX y dos (2) Candelabros, par. Tres
luces. Plata forjada y cincelada y vidrio. Punzón de París, entre 1879 - 1910, cuyo valor
total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda 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 y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Grindetti (a/c)
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DECRETO N° 314/09

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
6.977/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Luisa Beatriz Benítez, D.N.I. N°
10.568.163, F.M.N° 321.117, contra los términos del Memorándum N° 495.717/DGE/05
por el que se le comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de
los términos del Decreto N° 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria
establecida en el artículo N° 38 de la Ley N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2, 7 inciso a y 14 inciso b de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada
sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente Luisa Beatriz Benítez;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Luisa Beatriz Benítez no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la citada Ley, así
como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

Asesor, mediante la Resolución N° 508/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Luisa Beatriz Benítez, D.N.I. N° 10.568.163, F.M.N° 321.117,
contra los términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.
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, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 315/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: La Ley N° 1999 y Expediente N° 41.304/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado se gestiona el otorgamiento de licencia extraordinaria con goce
de haberes requerida por el agente Osvaldo Rafael Bisbal, Ficha N° 206.338, de la
Dirección Coordinación y Gestión Administrativa de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, el precitado solicitó el referido beneficio, por haber sido designado por el Comité
Olímpico Argentino para participar como Jurado en las competiciones de Boxeo, que se
llevarán a cabo en el transcurso de los XXIX Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la
Ciudad de Beijing, China, entre el 02 de agosto y el 01 de septiembre de 2008;
Que, lo peticionado encuadra en lo establecido en el Art. 16, inc. II) y Art. 30 Bis,
licencia deportiva, incorporada a la Ley N° 471, por su similar N° 1186 y modificatoria
N° 1999.
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Por ello, 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°.- Convalidase la licencia extraordinaria con goce de haberes usufructuada
por el agente Osvaldo Rafael Bisbal, Ficha N° 206.338, de la Dirección Coordinación y
Gestión Administrativa de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 02
de agosto y el 01 de septiembre de 2008, de acuerdo con lo establecido en el Art. 16,
inc. II) y 30 Bis, licencia deportiva, incorporada a la Ley N° 471, por su similar N° 1186
y modificatoria N° 1999.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección Coordinación y Gestión Administrativa de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de los términos
del presente Decreto al interesado. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 316/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: Las resoluciones Nros 1.201/SSySHyF/05, 320/SSySHyF/06 y 688/MSyMH/08
y los Expedientes Nros. 12.520/02 y 8.262/04, agregados e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 8.262/04 tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la firma BAGALA S.A.C contra la Resolución N°
320/SSySHyF/06 mediante la cual se le impuso la penalidad establecida en el inciso
115 del Decreto N° 5.720-PEN/72, consistente en la pérdida de la garantía de oferta
oportunamente presentada para la Licitación Pública N° 131/04- SIGAF N° 745/05, por
el desistimiento de su oferta;
Que por el Expediente N° 12.520/02 fue tramitada la Licitación Pública referida,
llamada para la contratación de la prestación del servicio de elaboración y distribución
de comidas, destinado a la población hospitalaria y personal autorizado de los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se dictó la Resolución N° 1.201/SSySHyF/05, que aprobó la licitación pública
citada, adjudicó a diversas empresas la prestación del servicio en cuestión,
desestimando diferentes ofertas entre las que se encontraba la de la firma BAGALA
S.A.C;
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que la firma mencionada, con
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fecha 16 de febrero de 2005 a las 10.25 horas, mediante presentación formal manifestó
expresamente que no mantendría su oferta, habida cuenta de que no había sido
preseleccionado para la totalidad de los renglones licitados;
Que, con posterioridad, BAGALA S.A.C solicitó que se le tenga por parte del
procedimiento de adjudicación en todas las zonas licitadas sin excepción, y se le
adjudiquen las zonas 3, 6 y 13, por haber efectuado la mejor oferta económica;
Que, asimismo, la citada empresa sostuvo que el hecho material de la administración
de abrir el Sobre N° 2 de su oferta, implicaba de por sí, la no aceptación de su renuncia
y la convalidación expresa para que siga siendo parte en el procedimiento de
adjudicación;
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad señaló que la pretensión
de BAGALA S.A.C. carecía absolutamente de fundamentos jurídicos y de ninguna
manera podía ser acogida por la administración pública, y con base en esta opinión, la
Comisión decide aconsejar el descarte de la oferta de esa empresa;
Que posteriormente dicha firma realizó presentaciones relativas a la retractación de su
oferta, destacándose que durante la vigencia de las ofertas y aún en el período de
prórroga de sus plazos de mantenimiento, las firmas se comprometen a mantener los
precios y las condiciones de las mismas;
Que en virtud de que la garantía de oferta está destinada a asegurar el mantenimiento
de la oferta por parte de los proponentes y el incumplimiento a dicho mantenimiento
trae aparejado la pérdida de la mencionada garantía, se dictó la Resolución N°
320/SSySHyF/06;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado mediante cédula el día 8 de junio
de 2006 y con fecha 21 de junio de 2006, el apoderado de la empresa solicitó vista del
expediente;
Que al no haberse especificado el plazo por el cual se otorgaba la vista se tuvo en
cuenta lo dispuesto por el artículo 22 inciso e) apartado 4 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad según el cual cuando no se hubiere establecido un plazo
especial, el mismo será de diez (10) días;
Que al tomar nuevamente intervención la Procuración General de la Ciudad consideró
que teniendo en cuenta que la recurrente presentó recurso contra la Resolución N°
320/SSySHyF/06 con fecha 3 de julio de 2006 y, siendo que el plazo para la vista
vencía el 5 de julio de 2006, el mismo debía considerarse como temporáneo y tenerse
presente el jerárquico deducido en subsidio;
Que mediante la Resolución N° 688/MSyMH/08 se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, toda vez que la penalidad impuesta a la firma BAGALA
S.A.C mediante la Resolución N° 320/SSySHyF/06 resultó acorde con el incumpliendo
incurrido de no mantener su oferta a pesar de que la misma se encontraba vigente al
momento de su retracción;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la interesada con fecha 10 de junio de
2008, practicándose posteriormente nueva notificación, a efectos de comunicarle a la
firma mencionada, que contaba con cinco (5) días hábiles administrativos para mejorar
o ampliar los fundamentos de su recurso;
Que habiéndose realizado dicha comunicación con fecha 24 de octubre de 2008, de los
actuados surge que la firma no ha ampliado los fundamentos del recurso interpuesto,
por lo que no se han aportado nuevos elementos de hecho ni de derecho que permitan
conmover la decisión adoptada oportunamente;
Que en consecuencia, corresponde se dicte el acto administrativo que desestime el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio en base a los fundamentos ut supra
expuestos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma BAGALA S.A.C,
contra los términos de la Resolución N° 320/SSySHyF/06.
Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada dejando constancia que el presente agota la vía
administrativa, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los
Ministerios de Salud y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti
- Rodríguez Larreta

DECRETO N° 317/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 25.571/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Patricia Bencich, FC N° 310.214, contra el puntaje otorgado en el rubro “Otros
Títulos“ por la Junta de Clasificación Docente Área de Educación Inicial, en el Listado
de Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que la califica en el
marco de los concursos del año 2002. Dicha valoración fue asignada en cumplimiento
de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe tratarse a la
presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, que resolvió
el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido mediando
incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. artículos 2° y
14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]“;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.“;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de Títulos;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido“. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley“;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, en
consecuencia, el reclamo interpuesto no podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c“ in fine);
Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, se señala que si la agente
entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta alguno de los derechos o
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garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada para
obtener una decisión que así lo declare;
Que, así, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 106
atribuye al Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y
demás tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que, el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (T I, pág.
270, Ediar Buenos Aires, 1963) opina que en el régimen argentino de contralor judicial,
la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento
u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. C.N.T.
sentencia del 19/02/59; ob. cit. T. I pág. 270“;
Que, en la causa “San Martín del Tabacal“ (Fallos 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, manifestando que el
Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las
normas dictadas por el órgano legislativo y admitir en consecuencia la posibilidad de
que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado
el 12/04/88 en el caso “Bruno, Raúl O.“ publicado en Fallos 311:460 (Guastavino, Elías
P. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, T. I, pág. 151, Edic. La Rocca,
Buenos Aries, 1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique los términos del Dictamen de la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, no haciendo lugar al recurso de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas 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°.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Patricia Bencich, FC N° 310.214, contra la valoración que le asignara la
misma.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda 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 y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski
- Grindetti (a/c)
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Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 114 -SSSU/09
Buenos Aires, 1° de abril de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 94-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Roque , a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 19:45 a 21:00, con motivo de realizar
un evento denominado “Procesión religiosa“, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Plaza 1160, por ésta, Fraga, Heredia, Giribone, Plaza, regresando al
punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia San Roque, a
través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 10 de abril de 2009, en el
horario de 19:45 a 21:00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un evento denominado “Procesión religiosa“, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde Plaza 1160, por ésta, Fraga, Heredia, Giribone, Plaza, regresando al
punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Ocupando 2 carriles, lado derecho de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales al momento de paso de los participantes de la procesión.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 115 - SSSU/09
Buenos Aires, 1° de abril de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 082-DGCUL-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Tarsicio, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día viernes 10 de abril 2009, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con motivo de
realizar la procesión del Vía Crucis, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Demaría 4430, por esta J. F. Kennedy, Cerviño, Oro, Juncal, Sinclair,
Seguí, J. F. Kennedy, Demaría, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia San Tarsicio,
a través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 10 de abril 2009, en el horario
de 19:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar la procesión del Vía Crucis, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Demaría 4430, por esta J. F. Kennedy, Cerviño, Oro, Juncal, Sinclair,
Seguí, J. F. Kennedy, Demaría, regresando al punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la procesión, de las arterias donde estas se desarrollan.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales a medida que van pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la procesión. El
tránsito que circule por las calles afectadas por el recorrido de las procesiones podrá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes, y retomar
su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a efectos de otorgar continuidad
a la circulación en las zonas.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 127 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2143/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y el Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) y la Nota N° 5005/DGSPR/08 y
CONSIDERANDO:
Que resulta de imperiosa necesidad para la Dirección General de Seguridad Privada
contar con un servicio de mantenimiento y reparación de los sistemas de informáticos
atento que los mismos son de suma importancia para el normal desarrollo del servicio
que brinda esa repartición;
Que el presente servicio fue prestado por la firma Insu-Com durante el 3° y 4° trimestre
del ejercicio 2008;
Que el Decreto N° 2143/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°, y el articulo
1° del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) facultan a aprobar gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a),
del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911); por cuanto el servicio en
cuestión reviste de carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Seguridad Privada;
Que el presente servicio fue brindado durante los meses de Julio a Diciembre de 2008
y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. B del Art. 2° del Decreto N° 329/GCBA/08, modificatorio del Art.N°
3° del Decreto N° 2143/ GCBA/07;
Que el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
cumplimentando lo establecido en el Art. 2° Inc. C del Decreto N° 329/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2911);
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Que en virtud del cuadro de competencias establecidos en el Art 1° Inc. D del Decreto
N° 329/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 1 del mes de
Abril de 2009 por un monto total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 ( $
42.000,00)
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N°
2143/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la contratación con la empresa INSU-COM de Arnedó, Martín
Jorge, por el servicio de mantenimiento y reparación del sistema informáticos de la
Dirección General de Seguridad Privada, por un importe total de PESOS CUARENTA Y
DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 42.000,00);
Articulo 2°.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programas 24 y 36, Actividades 3 y 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 correspondiente al
ejercicio 2009
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de Seguridad Privada, Cumplido
Archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 128 - SSSU/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 3039-DGTRANSI-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo Aleph S.A., solicita permiso para efectuar la
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afectación de la calzada de Salta entre Av. Brasil y Av. Juan de Garay, el día lunes 6
de abril de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de
la inauguración de local Arte Cinema;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Grupo Aleph S.A., de la
calzada de Salta entre Av. Brasil y Av. Juan de Garay, el día lunes 6 de abril de 2009,
en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, sólo en el caso en que el público asistente supere la capacidad del local y la
acera del mismo, y por razones de seguridad, se podrá afectar un carril junto al cordón,
sin afectar bocacalles, con motivo de la realización de la inauguración de local Arte
Cinema.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 130 -SSSU/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 282-DGFyEC-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales,
solicita permiso para efectuar la afectación de la intersección de Juana A.Manso y
Marta Lynch, los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril de 2009, a partir de
las 18.00 a 23.00 horas con motivo de realizarse un evento denominado “Cuidanza“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, de la intersección de Juana A. Manso y Marta Lynch,
sin afectar bocacalles, los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril de 2009,
en el horario de 18.00 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un evento denominado
“Cuidanza“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N° 131-SSSU/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009

VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 085-DGCUL-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Santuario Jesús Misericordioso, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 19 de abril del 2009, en el horario de 07:00 a 21:30 horas
para la realización de la misa y de 16:00 a 18:00 horas para la realización de la
procesión, con motivo de realizar la fiesta patronal, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde P. I. Rivera 4779, por esta, Donado, Nahuel Huapi, Valdenegro, P. I.
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Rivera, hasta el templo.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Santuario Jesús
Misericordioso, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 19 de abril
del 2009, en el horario de 07:00 a 21:30 horas para la realización de la misa y de 16:00
a 18:00 horas para la realización de la procesión, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la fiesta patronal, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde P. I. Rivera 4779, por esta, Donado, Nahuel Huapi, Valdenegro, P. I.
Rivera, hasta el templo.
Esquema:
Misa:
Corte total:
Pedro I. Rivera entre Valdenegro y Lugones, sin afectar bocacalles extremas.
Miller a la altura de Nahuel Huapí sin afectar esta última.
Procesión:
Cortes parciales, momentáneos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la procesión, de las arterias donde estas se desarrollan.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
Transversales a medida que van pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la procesión.
El tránsito que circule por las calles afectadas por el recorrido de las procesiones podrá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes, y retomar
su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a efectos de otorgar continuidad
a la circulación en las zonas.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 132 -SSSU/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 999-DGTRANSI-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Banco Credicop solicita permiso de corte de
transito de la calzada de Av. Triunvirato entre Dr. Pedro Rivera y Cullen, el día sábado
18 de abril del 2009, en el horario de 14:00 horas hasta las 23:00 horas, con motivo de
realizar un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Banco Credicop, de Av.
Triunvirato entre Dr. Pedro Rivera y Cullen, sin afectar bocacalles, el día sábado 18 de
abril del 2009, en el horario de 14:00 horas hasta las 23:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento artístico.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 134 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 150-DGCUL-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Virgen Inmaculada de Lourdes, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita la afectación de varias calzadas, el día Viernes
10 de abril de 2009, en el horario de 20.30 a 23.00 horas, con motivo de la realización
de la Procesión del Vía Crucis; de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. Juan B. Alberdi y Víctor Martínez, por esta, Espinosa, Yerbal, Fray
Cayetano Rodríguez y por vereda hasta la Basílica de San José de Flores.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Virgen
Inmaculada de Lourdes, a través de la Dirección General de Cultos, solicita la
afectación de varias calzadas, el día Viernes 10 de abril de 2009, en el horario de 20.30
a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de la Procesión del Vía Crucis, de acuerdo al siguiente esquema:
Afectaciones
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Articulo 2°.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de la
Procesión. El transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas que tengas el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 135 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril de 2009 se autoriza el corte
de tránsito sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20)
metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de
estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía
Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total el día viernes 10 de abril de 2009, en el
horario de 08.00 a 21.30 horas, el día sábado 11 de abril de 2009, en el horario de
12.00 a 21.30 horas, y el día domingo 12 de abril de 2009, en el horario de 08.00 a
21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20)
metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de
estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
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Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 249 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
VISTO: La Nota N° 2954-DGDCIV/09, por la cual se tramita l a modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 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 Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Defensa Civil de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 303 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 212-DGCACTYT/09, la Resolución N° 889-SSGyAF/09, el Decreto
N° 2.143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Limpieza en las diferentes Bases de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, prestado por la firma LIM-VAR de LIDIA M.
VARGAS, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total
de pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos ($ 43.500.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 889-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que demandará
la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza en las
diferentes Bases de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, prestado por la firma LIM-VAR de LIDIA M. VARGAS, durante
los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total de pesos Cuarenta
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y Tres Mil Quinientos ($ 43.500.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 335 - MJySGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009
VISTO: Las Leyes Nros. 2.593 y 2.883, y el Expediente Nº 18.662/09, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido por el artículo 5° de l a Ley Nº 2.593, la Dirección de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a través del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y
la Violencia (SIPREC), debe realizar en forma anual una encuesta domiciliaria de
victimización , percepción y evaluación;
Que la Ley Nº 2.883 regula la realización de la encuesta de victimización en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y dispone, en su Artículo 5°, que “la misma podrá ser
producida con medios y recursos propios del Gobierno, o tercerizada a través de
convenios con entes estatales o universidades que formen parte del Sistema Educativo
Argentino“;
Que, en consecuencia, la Administración se encuentra habilitada para realizar tal tarea,
tanto en forma directa como indirecta a través de terceros;
Que, en el supuesto enunciado en último término, las competencias que la
Administración le asigna a terceros le corresponden originariamente, por lo que puede
reasumirlas en cualquier momento;
Que con fecha 11 de diciembre de 2006 fue suscripto un convenio de cooperación
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
entonces Ministro de Gobierno y la Universidad de San Andrés con el objetivo principal
de realizar estudios tendientes a la producción de información y análisis de las políticas
de seguridad ciudadana;
Que la Administración puede rescindir unilateralmente las convenciones celebradas
con particulares, debiendo atender sólo a razones de oportunidad, economía y mejor
servicio;
Que la rescisión anticipada del convenio en cuestión se encuentra prevista en su
cláusula séptima, pudiendo el Ministerio de Justicia y Seguridad hacerla efectiva en
cualquier momento ya que “...cualquiera de las partes podrá rescindirlo unilateralmente
en cualquier momento y sin expresión de causa, debiendo notificar en forma fehaciente
a la otra con una anticipación no menor de treinta (30) días hábiles administrativos...“;
Que la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, mediante
el Informe Nº 629-DGPSPD/08 (fs. 13), ha recomendado la rescisión del Convenio
Marco de Cooperación firmado oportunamente por el entonces Ministerio de Gobierno
con la Universidad de San Andrés, en virtud del artículo 5° de la Ley 2.883;

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

Que el criterio sostenido por la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, en el citado informe, fue compartido por la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, tal como consta en el Informe Nº 634-SSSU/09 (fs 15);
Que se estima conveniente rescindir el citado convenio, ya que se advierte que el
mismo no satisface las actuales necesidades y objetivos de este Ministerio;
Que por lo expuesto, razones de oportunidad, economía y mejor servicio aconsejan
rescindir el Convenio Nº 3.156, suscripto el día 11 de diciembre de 2006 con la
Universidad de San Andrés en el marco de lo previsto en su cláusula séptima.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese el convenio marco de colaboración suscripto el día 11 de
diciembre de 2006 con la Universidad de San Andrés, el que se encuentra registrado
bajo el Nº 3389, en los términos de lo dispuesto en su cláusula séptima.
Artículo 2º.- Facúltase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para que, por su intermedio, se proceda a notificar la
rescisión dispuesta en la presente resolución, con indicación de que la misma tendrá
efecto transcurridos treinta (30) días hábiles administrativos desde su notificación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 337 - MJySGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009
VISTO: El Expediente Nº 51.656/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Ezequiel Edgardo Gartner, D.N.I. Nº 28.421.288, en
virtud de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad, dominio BSJ
597, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de
2008;
Que mediante Resolución Nº 400-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “...Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el Documento de Identidad del
peticionante;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el que fue denegado por
Resolución Nº 680-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico en subsidio del Recurso de Reconsideración, interpuesto por el
administrado, de conformidad con lo estipulado por el Art. 108 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
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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, 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; c) Que acredite, el motivo por el cual
dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento...“;
Que en el Art. 4° se fija el plazo para solicitar e l subsidio “...debe solicitarse dentro de
los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452 /06, modificatorio del Art. 5° del Anexo I
del Decreto Nº 1.286-GCBA/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 General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 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,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño, su
clasificación y cuantificación, según surge del formulario de fs. 13 y de Informe Nº
918-DGMFA/08 de fs.15, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en
la suma de pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho con setenta y cinco centavos
($ 4.658,75);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 070108/09, manifestando que
corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado por el administrado, ya que si
bien en su oportunidad, la autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del subsidio
por haberse omitido la presentación de la copia del Documento de Identidad del
solicitante, las disposiciones de la Ley Nº 1.575 y sus reglamentaciones no contemplan
la presentación de la citada copia como requisito para el otorgamiento del subsidio, a
pesar de que la misma resulta necesaria para una mejor individualización del
requirente, en dicho caso la omisión fue de la propia administración al no solicitarle la
copia y debió ser subsanada por la misma. Considerando que en el presente caso, el
recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación aplicable, en virtud de lo
cual corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio formulada por el administrado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de
Reconsideración por el Sr. Ezequiel Edgardo Gartner, D.N.I. Nº 28.421.288, revocando
parcialmente la Resolución Nº 400-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor
dominio BSJ 597, del cual el recurrente es titular.
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Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil
seiscientos cincuenta y ocho con setenta y cinco centavos ($ 4.658,75) IVA incluido.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 338 - MJySGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009
VISTO: El Expediente Nº 44.751/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio prevista por la Ley Nº
1.575, formulada por la Sra. Lidia Sara Santiso, D.N.I. Nº 10.534.629, en virtud de los
daños producidos en el automotor dominio TLP 299 como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 293-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el art. 4° de la mencionada Ley, toda vez
que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del
respectivo cargo de la Mesa de Entradas del G.C.B.A.;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución Nº 615-SSEMERG/08 correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recuso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase 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, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “Los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
respecto de bienes que hubieren sufrido daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4º el plazo de siete
días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del artículo 5º 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 General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,“, “...d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por le cual dicho bien se encontraba en la zona
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de la inundación o anegamiento,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.252 /09, considerando que se
denegó la solicitud del subsidio por haber sido presentada en forma extemporánea,
resultando adecuado tal temperamento, ya que la Ley Nº 1.575 fija en el Art. 4º el plazo
de siete (7) días corridos desde que se produjera el daño para solicitar el mismo y la
requirente, en el caso de marras, hizo la presentación fuera de término, por ende
corresponde desestimar el remedio procedimental intentado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Lidia Sara
Santiso, D.N.I. Nº 10.534.629 contra la Resolución Nº 293-SSEMERG/08.
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 339 - MJySGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009
VISTO: El Expediente Nº 44.761/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Julián Isaac Blacher, D.N.I. 32.359.520, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio CIN 817, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 369-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial 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 a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1.575;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 585-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase 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 dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
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Fiscal;...“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse
dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el
Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 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: ...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,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 15 y del Informe Nº 719-DGMFA/08 de
fs. 16, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
cinco mil ($ 5.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 069234/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que si
bien en el certificado de libre deuda presentado por el recurrente figura impaga la cuota
2008/01, se agregó el comprobante de pago, circunstancia por la cual no puede
sostenerse que exista mora con relación al tributo, debiendo dar por cumplimentado el
requisito legal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Julián
Isaac Blacher, D.N.I. 32.359.520, revocando parcialmente la Resolución Nº
369-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio CIN 817, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-)
I.V.A. incluido.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 340 - MJySGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009
VISTO: El Expediente Nº 44.773/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Pablo Cristian de Vedia, D.N.I. Nº 20.273.205, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio EAF 655, como
consecuencia del fenómeno meteorológico producido el 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial 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 el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 548-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase 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 que sufran daños en los
bienes muebles, inmuebles y mueble registrables, indicando en el Art. 3° que: “...Los
damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“, fijando en el Art. 4° el plazo de siete
(7) días corridos de producido los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º 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 General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 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 del anegamiento,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la cuantificación del daño,
según surge del Informe Nº 0058-DGMFA/09 de fs. 40, determinando el monto a
abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos dos mil cincuenta ($2.050.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, mediante Dictamen PG Nº 68.752/08, manifestando que la
Autoridad de Aplicación denegó el otorgamiento del subsidio debido a la existencia de
mora en el pago del tributo fiscal según constancias del certificado de libre deuda
expedido por la Dirección General de Rentas, incumpliendo de esta manera con uno de
los requisitos previstos en la Ley Nº 1.575 y su reglamentación para el
otorgamiento del beneficio, sin embargo cabe advertir que al momento de solicitar el
subsidio, el recurrente, junto con el citado certificado adjuntó el comprobante de pago
de la deuda que figuraba en mora, y posteriormente, al interponer el Recurso de
Reconsideración presentó un nuevo certificado del cual surge inexistencia de deuda,
circunstancia por la cual corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito y
otorgar el subsidio solicitado por el administrado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Pablo
Cristian de Vedia, D.N.I. Nº 20.273.205, revocando parcialmente la Resolución Nº
261-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio EAF 655, del cual el
recurrente es titular.Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos dos mil cincuenta ($
2.050.-I.V.A. incluido.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 341 - MJySGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009
VISTO: El Expediente Nº 45.822/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Osvaldo Agüero, D.N.I. N° 11.695.158, en virtud de los
daños alegados en el automotor de su propiedad dominio COE 770, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de Marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado
consignándose: “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. 3° de la Ley 1575;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución Nº 566-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de conformidad con lo dispuesto en el Art.
107 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase 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 dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3º: “Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a)
Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho
bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“, fijando en
el Art. 4º que: “El subsidio debe solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de
producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la
verificación del o los daños ocasionados y determinará previo dictamen de los
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organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º 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: ...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,...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...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
cuantificación, según surge del Informe Nº 0060-DGMFA/09 de fs. 33, determinando el
monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos un mil ciento veinte
($1.120.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 068787/08 mediante el cual se
recomienda hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito, manifestando que la autoridad
de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, por considerar que el
peticionante registraba deuda respecto al gravamen que recae sobre el automotor de
su propiedad, pero si bien en el certificado de libre deuda figura un anticipo impago, al
solicitar el subsidio el recurrente acreditó mediante el correspondiente comprobante de
pago, que dicho anticipo había sido cancelado en el plazo estipulado por la normativa
vigente, en virtud de lo cual no se puede sostener que registraba deuda frente al tributo
correspondiente al bien, y por ende debe tenerse por cumplimentado el requisito
contenido en la norma citada y hacer lugar al remedio procedimental intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Osvaldo
Agüero, D.N.I. N° 11.695.158, revocando parcialmente la Resolución N°
261-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio COE 770, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos un mil ciento veinte
($ 1.120.-) I.V.A. incluido.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 342 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 40.788/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Mariela Alejandra Rotman, D.N.I. 27.540.491, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor dominio GVA 541, como consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 292-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en que del Certificado de Libre Deuda acompañado por la
interesada surge mora en el pago del tributo correspondiente al bien de que se trata;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 502-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase 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 dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 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:...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,...“;
Que se han satisfecho los requisitos que demanda la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 17 y del Informe N° 442-DGMFA/08 de
fs. 18, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
cuatrocientos noventa con tres centavos ($ 490,03);
Que si bien en la constancia de deuda presentada por la administrada, el anticipo 1 del
año 2008 figura impago, la quejosa regularizó la deuda que mantenía por el gravamen
que recae sobre el automotor, según surge del comprobante glosado a fs. 2,
debiéndose dar por cumplimentado el requisito de la norma citada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 70 .125/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Articulo 1º.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Mariela
Alejandra Rotman, D.N.I. 27.540.491, revocando parcialmente la Resolución N°
292-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio GVA 541, del cual la
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatrocientos
noventa con tres centavos ($ 490,03) I.V.A. incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 343 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 41.872/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Eddmy Moya, D.N.I. Nº 13.482.331, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble de su propiedad sito en la calle Fragata
Presidente Sarmiento Nº 1624 Planta Baja de esta Ciudad, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 289-SSEMERG/08, se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial 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 a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1.575;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 600-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase 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 dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º “...A tal fin 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...;“ “ 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 para solicitar el subsidio: “...debe solicitarse dentro de los
siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo
procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo
dictamen de los organismos competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
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Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º 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 General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico, realizado la verificación del daño según
surge del formulario de fs. 51, y cuantificado el mismo según el Informe expedido por
la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano de fs.
52, que determina abonar en concepto de subsidio la suma de pesos cinco mil
doscientos veintiocho ($ 5.228.-);
Que el Art. 2º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05 estipula que el monto máximo a
abonar en concepto de subsidio es la suma de pesos cinco mil ($5.000.-); Que la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención mediante Dictamen PG Nº 68.882/08, considerando que en el caso en
análisis, es dable advertir que la Ley Nº 1.575 establece que quien peticiona el
subsidio debe acreditar que el bien denunciado como dañado no registre mora en el
pago del tributo establecidos en la Ley Fiscal y en la especie, si bien, del libre deuda
acompañado surge como impaga la cuota 4/2007, la administrada agregó el respectivo
comprobante de pago con fecha anterior a la solicitud del beneficio, por ende debe
tenerse por cumplimentado el requisito contenido en la norma citada, correspondiendo
hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Eddmy
Moya, D.N.I. Nº 13.482.331, revocando parcialmente la Resolución Nº 289SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Fragata Presidente
Sarmiento Nº 1624 Planta Baja, de esta Ciudad, del cual la recurrente es titular de
dominio.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000.-),
I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para
su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 363 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: La solicitud de traslado de los días de licencia ordinaria pendientes de
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usufructuar, realizada mediante Nota Nº 119-DGRC/09 por la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y
CONSIDERANDO:
Que por razones de servicio, en el periodo 2007/2008 el personal no ha podido hacer
uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia ordinaria le corresponden;
Que la situación antes planteada hace aconsejable el traslado de las mismas al
período 2008/2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 471, su Decreto
reglamentario Nº 827/01 y el Decreto Nº 1.488/05,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Trasladar al año 2009, por razones de servicio, los días de licencia
ordinaria correspondientes al período 2007, pendientes de usufructuar por diversos
agentes pertenecientes a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas dependientes del Ministerio a mi cargo, que en Anexo se consignan y
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento, notificación y demás efectos
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 364 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.432-DGCySB/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Tristán Francisco Martínez Berthet, D.N.I. 14.822.125, CUIL
20-14822125-2, ficha 293.452, proveniente de la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Tristán Francisco Martínez Berthet, D.N.I.
14.822.125, CUIL 20-14822125-2, ficha 293.452, a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.06.0245.102, deja partida 2678.0000.S.B.06.0245.102, de la Dirección
General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
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. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 365 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.560-DGDCIV/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 826/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII -del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el mismo se otorga facultades a diversas autoridades, para resolver
cuestiones vinculadas a Personal;
Que, dentro de las mismas está la de resolver cesantías, según lo establecido en el
Artículo 5º, del precitado Decreto;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
Griselda Margarita Grassi Lauge, D.N.I. 12.727.420, CUIL. 27-12727420-2, ficha
235.181, Perito Mercantil, de la Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, inasiste desde el 29 de diciembre de 2008, por abandono de
cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la mencionada Ley;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 29 de diciembre de 2008, a la agente
Griselda Margarita Grassi Lauge, D.N.I. 12.727.420, CUIL. 27-12727420-2, ficha
235.181, Perito Mercantil, de la Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, partida 2653.0000.S.B.08.0224.102, conforme lo prescripto por
los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
remítase a la Dirección General Defensa Civil, a efectos que se sirva proceder a la
fehaciente notificación de la involucrada y para su conocimiento y demás fines, pase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 367 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 16.779-DGAI/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. César Álvarez, D.N.I. 14.701.411,
CUIL. 20-14701411-3, ficha 415.318, presentó a partir del 1 de diciembre de 2008, su
renuncia como Controlador Administrativo de Faltas del Organismo Fuera de Nivel
Unidad Administrativa de Control de Faltas, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la Subsecretaría de Justicia del citado Ministerio, presta conformidad a lo
peticionado;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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 Dr. César Álvarez, D.N.I. 14.701.411, CUIL. 20-14701411-3, ficha 415.318, como
Controlador Administrativo de Faltas, del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Administrativa de Control de Faltas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida
2658.0014. S.99.R.01.
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. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 368 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: El Registro Nº 3190-DGDCIV/09 y el Decreto Nº 1.550/08, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación, el agente Claudio José Gustavo Ojeda, CUIL Nº
23-18122464-9, Ficha Censal Nº 384.163, quien revista presupuestariamente en
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la Dirección General Defensa Civil, solicita licencia sin goce de haberes
por agrupamiento familiar en el término comprendido entre el 1 de abril 2009 y el 30 de
junio de 2009;
Que la licencia sin goce de haberes se encuentra contemplada en el Decreto 1.550/08
el cual expresa claramente que su autorización no podrá exceder de 1 (un) año,
renovable por un período similar;
Que en la actuación mencionada la Dirección General Defensa Civil expresa que
el otorgamiento de la misma no altera el normal desarrollo de las tareas de
ese organismo;
Que la Subsecretaría de Emergencias ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la licencia sin goce de haberes por agrupamiento familiar
al agente Claudio José Gustavo Ojeda, CUIL Nº 23-18122464-9, Ficha Censal
Nº 384.163, perteneciente a la Dirección General Defensa Civil dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias, por el término comprendido entre el 1 de abril 2009 y
el 30 de junio de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Defensa Civil.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 962 - MSGC/09
Buenos Aires, 17 de Marzo del 2009.
VISTO: la Ley Básica de Salud N° 153, la Ordenanza N° 46.510, las Resoluciones Nº
1125¬SS/03 y N° 1154-SS/03 y la Nota N° 1277-DGASPC/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires establece entre sus
objetivos la creación de Comités de Etica en los efectores y la constitución de una
instancia de normatización y evaluación ética de la investigación;
Que por Resolución Nº 1125-SS/03 se establecen los requisitos y procedimientos
aplicables a los proyectos y trabajos de investigación en los hospitales del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Resolución N° 1154-SS/03 crea los Comités de Bioética en los hospitales del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Comité Central de Bioética en
Investigación en Salud;
Que existe una creciente concientización nacional e internacional sobre la importancia
de los Comités de Etica en los efectores de salud;
Que la legislación existente, tanto a nivel nacional como local, sobre comités de ética
es poco clara, contradictoria en algunos puntos y focalizada en la investigación clínica;
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Que no es posible reducir el campo de la bioética a la investigación clínica y, dentro de
ella, a la investigación farmacológica;
Que resulta de vital importancia diferenciar entre Comités de Etica en Investigación y
Comités de Etica Clínica ya que sus funciones, y por ende la conformación y pericia de
los integrantes de ambos comités, son muy distintas;
Que por lo expuesto, es necesario normalizar el funcionamiento de los comités de ética
en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creando espacios de
diálogo interdisciplinario para el abordaje de la conflictividad ética presente en la
práctica de la medicina y garantizando a los usuarios de los sistemas de salud la
calidad ética de los mismos;
Que, asimismo, es necesario propiciar una investigación científica basada en la ética y
la responsabilidad social, protegiendo la integridad y los derechos de las personas que
participen de los proyectos de investigación como sujetos de estudio;
Que es propósito del Ministerio de Salud promover el desarrollo de la bioética en su
sentido más amplio, desarrollando tácticas y estrategias que permitan la consolidación
de los comités de ética en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a todos los efectos señalados, resulta necesario desarrollar un Programa de
Bioética completo que aborde objetivos tales como la normalización, registro,
acreditación, auditoría y normatización de los Comités de Etica, sin olvidar la
capacitación continua de sus integrantes.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°-Créase el “Programa de Bioética”, en el ámbito de este Ministerio de Salud,
conforme los lineamientos esbozados en el Anexo que forma parte integrante de la
presente, el que se estructurará con una Coordinación y las Areas de Bioética Clínica o
Asistencial y de Bioética en Investigación.
Articulo 2º-Desígnase al señor titular de la Dirección General Adjunta de Programas
Centrales como autoridad de aplicación de la presente, encontrándose facultado para
dictar los actos administrativos y normas complementarias que resulten necesarias
para el cumplimiento del Programa, sin que ello implique erogación presupuestaria
alguna ni modificación en la situación de revista del designado.
Artículo 3°-Desígnase a la Dra. Delia Outomuro (FM Nº 271.383), Jefa de
Departamento de Consultorios Externos del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, como Coordinadora del Programa de Bioética y a la Dra Fernanda Maria
Ledesma, (Legajo1834, DNI N° 13.212.090) Coordinadora CIM 62 del Hospital de
Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahn”, como responsable del “Area de Bioética
Clínica o Asistencial”, habiéndose de proceder oportunamente a la designación del
profesional referente para el área de “Bioética en Investigación”, quienes tendrán la
función de cumplimentar las directivas institucionales del Ministerio de Salud,
implementar las estrategias y coordinar las actividades del Programa, sin que ello
importe erogación alguna ni modificación en las situaciones de revista de los
designados.
Articulo 4º-El “Programa de Bioética” se implementará mediante la designación de
profesionales responsables en las Areas de Bioética Clínica o Asistencial y de Bioética
en Investigación.
Articulo 5°-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Atención
Integrada de la Salud, a la Dirección General Adjunta de Programas Centrales, a la
Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección del Hospital General de
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.107 - MSGC/09
Buenos Aires, 3 de Abril del 2009.
VISTO: La nota Nº 254-DGASPC-09, la Res. 2208-MSGC-08 y el Decreto Nº
989-GCBA-08, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 989-GCBA-08 del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su artículo primero decretó la adhesión a la Campaña Nacional de
Vacunación para la eliminación de la Rubéola y el Sindrome de Rubéola Congénita;
Que el artículo tercero de dicho Decreto facultaba al Señor Ministro de Salud a dictar
las normas reglamentarias, interpretativas y actos administrativos necesarios para la
ejecución de la Campaña;
Que por Resolución Nº 615/08 del Ministerio de Salud de la Nación se transfirieron
fondos destinados a atender, entre otros, gastos de horas extras;
Que por Resolución 2208-MSGC-08 se estableció por única vez la ampliación de
módulos mensuales de enfermería durante el desarrollo de la Campaña, durante los
meses de octubre y noviembre;
Que las actividades de la Campaña se extendieron hasta el mes de diciembre de 2008,
por lo cual fue necesario contar con los servicios del personal de enfermería durante
dicho mes;
Por ello, y en uso de sus atribuciones propias
EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase el pago de módulos al personal de enfermería que realizó tareas
en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación para la Eliminación de la Rubéola
y el Síndrome de Rubéola Congénita durante el mes de diciembre de 2008.
Artículo 2º.-Dispónese que la erogación que esto demande será cubierta con los
fondos transferidos por la Resolución Nº 615/08 del Ministerio de Salud de la Nación.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su notificación y demás efectos, pase al Ministerio de Salud, a la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, a la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, y a la Dirección General Adjunta de Programas Centrales. Lemus

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N° 49 - SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009
VISTO: El Expediente N° 64.258/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1.193-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
5247-SIGAF-08 (220-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 9 “Pedro de Mendoza” sita en la calle
Pedro de Mendoza 1835, del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta mil quinientos cuarenta y nueve con treinta y siete centavos ($
440.549,37.-);
Que con fecha 20 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Warlet S.A., Codepyc S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 21 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Warlet S.A., Codepyc S.A. e Infraestructura Básica Aplicada
S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por cotizar precios considerados onerosos e inconvenientes para la
Administración, declarar admisibles las ofertas de Warlet S.A. y CODEPYC S.A. y
preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.889-DGIyE-2008 y 637.153-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 221 de fecha 22 de diciembre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
CODEPYC S.A. por la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos
seis con veintiséis centavos ($ 493.806,26.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa CODEPYC S.A. los trabajos de instalación de gas
y termomecánica en el edificio de la Escuela N° 9 “Pedro de Mendoza” sita en la calle
Pedro de Mendoza 1835 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres mil
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ochocientos seis con veintiséis centavos ($ 493.806,26.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 5247-SIGAF-08 (220-08) y
adjudícase a CODEPYC S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela N° 9 “Pedro de Mendoza” sita en la calle Pedro de Mendoza 1835
del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos seis con
veintiséis centavos ($ 493.806,26.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
noventa y tres mil ochocientos seis con veintiséis centavos ($ 493.806,26.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Gasparoni

RESOLUCIÓN N° 52 - SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.410/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 777-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
318-SIGAF-08 (73-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria N° 19 sita en la Av. Monroe 3000
del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos setecientos cincuenta y
nueve mil ochocientos sesenta y ocho ($ 759.868);
Que con fecha 26 de agosto de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Itissa S.A., A.C. S.R.L., Novaco
S.A. y Kion S.A.;
Que con fecha 27 de agosto de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Itissa S.A., A.C. S.R.L., Novaco S.A. y Kion S.A. considerando
que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
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realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de: A.C. S.R.L. por
inconveniente al cotizar un 22,50% sobre el presupuesto oficial y Novaco S.A. por no
cumplir con el item 2.6.1.05 del PCP. Asimismo aconsejó declarar admisibles las
ofertas de Itissa S.A. y Kion S.A.I.C. y preadjudicar a la primera en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
422.545-DGIyE-2008,
422.624-DGIyE-2008,
422.688-DGIyE-2008
y
460.034-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 228 de fecha 7 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Itissa S.A. por la suma de pesos ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa
y cuatro ($ 899.994);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que, la empresa preadjudicataria ha hecho uso de la opción estipulada por la Cláusula
Transitoria Nº 1 de la ley 2.809;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Nº 19 sita en la Av. Monroe 3000
del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y
cuatro ($ 899.994);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 318-SIGAF-08 (73-08) y adjudícase a
Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Nº 19 sita en la Av. Monroe 3000 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro ($ 899.994).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ochocientos
noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro ($ 899.994).
Artículo 3º.- Considerase la opción estipulada en la Cláusula transitoria 1ª de la Ley Nº
2.809.
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Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Gasparoni

RESOLUCIÓN N° 1.052 - MEGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009 .
VISTO: El Expediente N° 49.985/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 265-SSGEFyAR-2008 se llamó a Licitación Privada N°
382-SIGAF-08 (79-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas, calefacción y
electricidad en el edificio del Jardín de Infantes Integral N° 2 y la Escuela Primaria
Común N° 6 sita en la calle Nicolás Descalzi 5425 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos un millón ciento treinta y un mil seiscientos
quince con treinta y ocho centavos ($ 1.131.615,38);
Que con fecha 31 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Ernesto Tarnousky S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.
Que con fecha 3 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que se
aceptan las ofertas de Ernesto Tarnousky S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 42,82% sobre el presupuesto oficial y
declarar admisible la oferta de Ernesto Tarnousky S.A. y preadjudicar a esta última en
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencia técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
636.372-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 207 de fecha 20 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

empresa Ernesto Tarnousky S.A. por la suma de pesos un millón trescientos cincuenta
y seis mil novecientos quince con cincuenta y tres centavos ($ 1.356.915,53);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al otro oferente y publicado en cartelera conforme lo dispone el
Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de instalación
de gas, calefacción y electricidad en el edificio del Jardín de Infantes Integral N° 2 y la
Escuela Primaria Común Nº 6 sita en la calle Nicolás Descalzi 5425 del Distrito Escolar
Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma
de pesos un millón trescientos cincuenta y seis mil novecientos quince con cincuenta y
tres centavos ($ 1.356.915,53);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 382-SIGAF-08 (79-08) y adjudícase a
Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de instalación de gas, calefacción y electricidad en
el edificio del Jardín de Infantes Integral N° 2 y la Escuela Primaria Común Nº 6 sita en
la calle Nicolás Descalzi N° 5425 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos un millón
trescientos cincuenta y seis mil novecientos quince con cincuenta y tres centavos ($
1.356.915,53).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos un millón
trescientos cincuenta y seis mil novecientos quince con cincuenta y tres centavos ($
1.356.915,53).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 234 - MDUGC/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 73095/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el
Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramitan los respectivos Pliegos de Condiciones
Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Formularios y
Anexos, así como el correspondiente legajo de Planos para la Contratación Directa, por
ajuste alzado, de la Obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza
Boedo”;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de
Desarrollo Urbano dentro del ámbito de su competencia, ha elaborado la
documentación citada para dicha obra, la que se encuentra ubicada entre las calles
Carlos Calvo, Sánchez de Loria y Estados Unidos del Barrio de Boedo de la Ciudad de
Buenos Aires y cuyo presupuesto Oficial asciende al monto de PESOS NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 45/100 ($9.995.758,45.-); siendo su plazo de ejecución previsto de ocho
(8) meses contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos;
Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y
verificados por las áreas técnicas correspondientes;
Que la obra citada tiene por finalidad recuperar para el uso público el predio
comprendido entre las calle supra mencionadas el que se encuentra en condiciones de
abandono, y que en el estado en que actualmente e encuentra es pasible de ser
intrusado en cualquier momento;
Que la situación descripta impone la necesidad imperiosa de ofrecer soluciones a la
situación de peligro inminente que sufren los vecinos de la zona;
Que por lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada por
Invitación, en virtud de razones de urgencia para la ejecución de la presente obra
según lo establecido por el artículo 9, inc. c) de la ley 13.064 y concordantes;
Que por tales motivos se considera que deben ser invitadas a formular su oferta, entre
las que la administración seleccionará la que considere más conveniente siempre que
reúnan las condiciones requeridas por los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán
la contratación a las siguientes empresas: 1) Edificadora Tauro SA, 2) Bricons SAIC, 3)
Helport SA.
Que 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 en vigor;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y su documentación para el llamado a Licitación Privada por Invitación Nº
161/2009, de la Obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza
Boedo”
Artículo 2º.-Invítase a las empresas 1) Edificadora Tauro SA, 2) Bricons SAIC, 3)
Helport SA 4) Vezzato sa a la Licitación Privada por Invitación N° 161/2009 para el día
30 de Abril de 2009 a las 13:00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la
obra: “Demolición de Ex Talleres T.A.T.A y Construcción de Plaza Boedo” cuyo
presupuesto oficial es de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 45/100 ($9.995.758,45).
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Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.-Remítanse las invitaciones mencionadas en el Articulo 2º y publíquese la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 30 de Abril de 2009 a
las 13:00 horas.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCION N° 885 - MCGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.677-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos de transferencias atento al
convenio de colaboración y coproducción por parte del Ministerio de Cultura y la
Mozarteum Argentino Asociación, y al otorgamiento de becas en concepto de
capacitación.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos Nº
628, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCION N° 886 - MCGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.646-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar los gastos que demandan la
rendición de caja chica común de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico y la financiación de contrataciones artísticas por parte del Centro Cultural
Recoleta (Audio videoteca) y el Centro Cultural Gral. San Martín.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos Nº
624, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 31 - SSDEP/09
Buenos Aires, 30 de marzo del 2009
VISTO: La Ley Nº 2095, y su reglamentación, y el Expediente Nº 12.607/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Transporte para
efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales
participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con
necesidades especiales 2009” a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependientes del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer frente a la erogación en cuestión para el ejercicio presente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de titular del Organo Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095;
Que mediante Resolución Nº 17/SSDEP/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, elaborado por la Comisión de
Estudio de Pliegos Ad - Hoc y Ad - Honorem, dependiente del Ministerio de Hacienda, y
se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 43/DGCYC/2009 esa dependencia fijó el llamado a Licitación
Pública de Etapa Unica Nº 423/2009 (SIGAF Nº 585/2009) para el día 20 de Marzo de
2009 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 734/2009 se recibieron
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: ECOTRANSFER S.R.L., MONTES NOEMÍ
ALICIA, TURISMO LA DELFINA S.R.L., T.G.D. S.A. y CONTARTESI FLAVIA
ROSANA;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución N°
25/SSDEP/2009, se expide mediante Informe de Preadjudicación de fecha 20 de Marzo
de 2009 e Informe de Preadjudicación Rectificatorio de fecha 23 de Marzo de 2009, por
el que preadjudica el servicio a las siguientes firmas: CONTARTESI FLAVIA ROSANA
(Renglones Nros. 1 y 2), TURISMO LA DELFINA S.R.L. (Renglones Nros. 3 y 5), y
MONTES NOEMÍ ALICIA (Renglón Nº 4), por resultar sus ofertas las mas
convenientes;
Que los informes emitidos en consecuencia fueron exhibidos en la cartelera del
Organismo Licitante los días 23 y 25 de Marzo de 2009 respectivamente, fechas
coincidentes con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Unica Nº 423/2009 (SIGAF
Nº 585/2009), realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095
y adjudícase la Contratación del Servicio de Transporte para efectuar el traslado de
niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales participantes del “Programa
Integral de Recreación y Deportes para personas con necesidades especiales 2009” a
realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría
de Deportes, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firmas: CONTARTESI FLAVIA ROSANA
(Renglones Nros. 1 y 2) por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Cuatro Mil
Doscientos Ochenta y Seis ($ 264.286,00), TURISMO LA DELFINA S.R.L. (Renglones
Nros. 3 y 5) por la suma de Pesos Quinientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta
y Nueve ($ 599.379,00), y MONTES NOEMÍ ALICIA (Renglón Nº 4) por la suma de
Pesos Cientos Veintidós Mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 122.836,00), ascendiendo el
total de la presente Licitación al monto de Pesos Novecientos Ochenta y Seis Mil
Quinientos Uno ($ 986.501,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir las respectivas Ordenes de
Compras.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 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.
Irarrazaval

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 38 - SECLYT/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios y,
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica Dr. Raul Fernando Abalos Gorostiaga, debe ausentarse entre los días
30 de marzo y 8 de abril del corriente año;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación
Legal;
Que en tal sentido, es pertinente designar a la señora Directora General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. María Fernanda Inza, como
funcionaria competente para quedar a cargo del despacho de la Dirección General
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO
RESUELVE
Art. 1°.- Encomiéndase, en la señora Directora General Técnica y Administrativa
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. María Fernanda Inza, la atención
de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación Legal,
entre los días 30 de marzo y 8 de abril de 2009.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N° 39 - SECLYT/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 70, los Decretos Nros. 1000/99, 2088/07 y 1154/08, la Resolución Nº
166/SECG/07 y el Expediente Nº 65485/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70 prescribe en su artículo 25 que los/las responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quién legítimamente lo/la suceda.
Que dicha tarea es remunerada, y al respecto el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99,
reglamentario del artículo 25 de la Ley N° 70, establece que la remuneración será
equivalente a la del cargo que ocupaba;
Que por Decreto Nº 2088/07 el Dr. Germán Maldonado DNI 18.436.256, CUIL
20-18436256 –3 fué designado Director General de la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1154/08 se aceptó su renuncia a dicho cargo;
Que posteriormente y en atención a lo prescripto en el artículo 25 de la Ley 70, el Dr.
Germán Maldonado presentó en tiempo y forma el informe final de su gestión al frente
de la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
Que por ende solicita que se de la intervención que por el artículo 14 del Decreto N°
1.000/99 corresponde a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU) y se resuelva teniéndolo por presentado y ordenando el pago
de los emolumentos que por ley corresponden;
Que por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad desarrollada por
el Dr. Germán Maldonado en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70, y en
consecuencia abonar la tarea allí establecida;
Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Acredítase el cumplimiento por parte del Dr. Germán Maldonado (DNI
18.436.256, CUIL 20-18.436256-3) en legal tiempo y forma de la responsabilidad
establecida por el artículo 25 de la Ley N° 70 respecto de la presentación del informe
final de gestión, y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la
ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa
para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos. Cumplido,
archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N° 40 - SECLYT/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), la Resolución N°
13-SECLYT/09 y el Expediente N° 19.513/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto N°
60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), del señor Abbott, Ernesto Demian, DNI N°
28.660.594, CUIT N° 20-28660594-0, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 31 de marzo de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndase a partir del día 31 de marzo de 2009, el contrato en los
términos del Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873) del señor Abbott, Ernesto
Demian, DNI N° 28.660.594, CUIT N° 20-28660594-0, el cual fuera celebrado en razón
de lo establecido mediante Resolución N° 13-SECLYT/09, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 42 - SECLYT/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), las Resoluciones Nº 10,
11, 13 y 20-SECLYT/09 y el Expediente Nº 19.163/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicha norma legal se autorizaron las contrataciones en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de diversas personas, para prestar
servicios en distintos ámbitos de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
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Que, por la enunciada actuación, se tramitan las rescisiones de los contratos en los
términos del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de las personas
mencionadas precedentemente, a partir de distintos periodos;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir las
mencionadas contrataciones.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Rescíndanse a partir de distintos periodos, los contratos en los términos
del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) de las personas que se detallan en
el Anexo, los cuales fueran celebrado en razón de lo establecido mediante las
Resoluciones Nº 10, 11, 13 y 20-SECLYT/09, para prestar servicios en diversos
ámbitos de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09
y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 43 - SECLYT/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.5.2 y la
partida 4.8.1 del Programa 4 Actividad 4, a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos
existentes disponibles en otras partidas presupuestarias de distintos Programas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.5.2 y la partida 4.8.1 del
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Programa 4 Actividad 4, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 44 - SECLYT/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: la Nota N° 70-UAILYT-2009, el Decreto N° 5254/MCBA/81 y modificatorios, y la
Resolución N° 2857/SHyF/96 y modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota N° 70-AVJG-09 se solicita designar como responsables de fondos
de Caja Chica Común y Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría
Legal y Técnica a la Dra. Débora Gonzalez Castillón DNI N° 10.649.313 y a la Dra.
Vanesa Cappellino DNI 23.090.263, en reemplazo de la Cdra. Norma Vanden Daele,
DNI 12.953.599 y el Sr. Juan Martín Zúcaro, DNI N° 22.899.759;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 2046/76 y N° 524/96, es facultad
de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°- Desígnase responsable de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de la
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica a la Dra. Débora
Gonzalez Castillón DNI N° 10.649.313 y a la Dra. Vanesa Cappellino DNI 23.090.263,
cesando como responsables la Cdra. Norma Vanden Daele, DNI 12.953.599 y el Sr.
Juan Martín Zúcaro, DNI N° 22.899.759.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 45 - SECLYT/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: la Nota N° 88-DGCL-09 y la Resolución N° 13-SECLYT/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto 2075/07 y sus modificatorios se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por la mencionada norma legal, se dispusieron las designaciones de varios
agentes como personal de la planta de gabinete de la Dirección General de
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Coordinación
Legal, solicita el cese de la agente Liliana Fernandez Lalli, CUIL N° 27-27691376-5,
como personal de su planta de gabinete, a partir del 1 de abril de 2009; Que, por otra
parte la citada Dirección General, solicita se modifiquen parcialmente los términos de la
Resolución N° 13-SECLYT/08, dejándose establecido que la designación de la agente
Nancy Rocchi como personal de la planta de gabinete de la Dirección General de
Coordinación Legal, lo es a partir del 1 de abril de 2009, con 4000 unidades retributivas
mensuales;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Cese, a partir del 1 de abril de 2009, la agente Liliana Fernandez Lalli,
CUIL N° 27-27691376-5 , como personal de la planta de gabinete de la Dirección
General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución N° 13-SECLYT/08.
Artículo 2°.- Modifícanse parcialmente, los términos de la Resolución N°
13-SECLYT/08, dejándose establecido que la designación de la agente Nancy Rocchi
como personal de la planta de gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal,
lo es a partir del 1 de abril de 2009, con 4000 unidades retributivas mensuales.
Artículo 3°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales Técnica y Administrativa y de Coordinación Legal, ambas de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCION Nº 234 - AGIP/09
Buenos Aires, 20 de Abril de 2009.
VISTO: El Sistema de Emisión de Declaraciones Juradas y Comprobantes de Pago
que emplean los Grandes Contribuyentes para el ingreso de los importes
correspondientes a las liquidaciones de los Gravámenes Empadronados
(Contribuciones de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras,
de Patentes sobre Vehículos en General y de Publicidad), y
CONSIDERANDO:

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Que se ha efectuado un diagnóstico de la situación actual con relación a dicho Sistema
y se han detectado necesidades que el mismo no satisface;
Que el software que lo soporta se encuentra desactualizado;
Que resulta necesario disminuir la cantidad de contribuyentes que concurren al
Organismo para solucionar los inconvenientes de orden operativo que se presentan a
diario como consecuencia de dicha desactualización;
Que ello se traslada al área de administración de los Grandes Contribuyentes
generando múltiples problemas en la distribución de los recursos humanos y físicos, en
detrimento de las funciones de control que el sector tiene asignadas;
Que es oportuno, en virtud del transcurso del tiempo y de las nuevas tecnologías con
que cuenta la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, proceder a
desarrollar y poner en marcha un nuevo aplicativo para los Grandes Contribuyentes
que permita la captura on-line de la Declaración Jurada y la posterior emisión del
comprobante para el pago para los Impuestos Empadronados;
Que asimismo este nuevo aplicativo deberá prever la autenticación del contribuyente
mediante Clave Fiscal (AFIP).
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.-Los contribuyentes y/o responsables que se encuentren comprendidos
dentro del Universo de Grandes Contribuyentes de la Ciudad, deberán completar una
Declaración Jurada on-line desde la página web del Organismo (“www.agip.gob.ar”), a
los fines de la liquidación de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido, Limpieza,
Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley Nº 23514, de Patentes sobre Vehículos en
General y Ley Nº 23514 y de Publicidad y en forma conjunta procederán a la emisión
del comprobante para el pago del tributo que corresponda.
Artículo 2º.-La Dirección General de Rentas procederá a implementar el aplicativo que
permita el ingreso y captura de los datos de la Declaración Jurada vía web y su
posterior incorporación al Sistema Integral de Administración de la Cobranza, a partir
del día 27 de abril de 2009 para la liquidación de la Contribución por Publicidad, en una
primera etapa.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 235 - AGIP/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
VISTO: La nota n° 60-PGAAC-09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la nota n° 60-PGAAC-09 (fs. 1/1vta) el Procurador General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires informa que el mandatario Federico Iriarte Udaondo causó
daño al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por mal desempeño profesional en el
impulso procesal de la cartera a su cargo;
Que en la nota referida la Procuración General del Gobierno Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, reseña que el daño causado por el mandatario quedo plasmado cuando
el Gobierno se encontró en la necesidad de allanarse para no causar daños mayores
en los autos “Aseguradora de Créditos y Garantía SA c/ GCBA s/ Acción meramente
declarativa“ (expte. 26902), en el cual se planteaba la declaración de prescripción
liberatoria de la deuda correspondiente a una partida de ABL (N° 0220608) que había
sido encargada para su cobro judicial al Dr. Federico Iriarte Udaondo;
Que agrega que el cobro de dicha deuda nunca se efectuó ya que sin mediar la
autorización correspondiente de su mandante ni razón válida para hacerlo, el
mandatario en cuestión, desistió de la acción en los autos “GCBA c/ El Comercio SA de
Seguros s/ejecución fiscal“ (expte. 54910/92), lo cual dejo sin efecto la interrupción del
plazo de prescripción que significó la interposición de la demanda;
Que la Procuración General intimó al mandatario para que integrase el total de los
daños causados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante nota
116-PGACC-08, intimación que fue objetada y recurrida resultando rechazados el
recurso de reconsideración y jerárquico interpuesto en subsidio, por entender la
Procuración que resulta debidamente acreditado el nexo causal entre el daño sufrido y
el incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Dr. Federico Iriarte
Udaondo;
Que por todo ello la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
recomienda a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se revoque el
poder oportunamente conferido al Dr. Federico Iriarte Udaondo;
Que el artículo 17 de la ley 2603 (BOCBA 2846) dispone que la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos tiene la potestad de remoción de los mandatarios
judiciales;
Que el decreto 42/02 (BOCBA 1364) y sus modificatorias establece en el artículo 8° in
fine y respecto de la responsabilidad de los mandatarios que “si dejaran prescribir una
deuda, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial por los daños emergentes de su
negligencia, se procederá de inmediato a la revocación del mandato“; y el artículo 15
del mismo decreto prevé que “si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuere
condenado en algún juicio, por culpa o negligencia del mandatario, tanto las costas
como los daños y perjuicios deberán ser resarcidos por el apoderado“;
Que por resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su artículo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado de los
expedientes;
Que el Dr. Federico Iriarte Udaondo deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la ley 2603,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° -Revócase el mandato conferido al Dr. Federico Iriarte Udaondo.
Artículo 2° -Establécese que dentro del plazo de quince (15) días a contar de la
notificación del presente el mandatario mencionado en el artículo anterior, deberá
presentar ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos rendición
pormenorizada de la cartera de juicios que tuviera a su cargo, en soporte papel y
magnético, en programa Excell, obtenido del sistema de seguimiento de juicios
implementado por resolución 439/PG/06, indicando: a) Carátula y número de
expediente de cada uno de los juicios; b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

donde se encuentran radicados; c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio; d)
Posiciones que se ejecutan en cada juicio; e) Monto reclamado en cada juicio; f)
Número de contribuyente; g) Estado procesal actualizado; h) Último acto impulsorio
cumplido con indicación de su fecha. j) Devolver toda documentación pertinente a los
juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 3° -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Rentas. Walter

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 95 - SGCBA/08
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008
VISTO:
La Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Resolución N° 99-SGCBA/06 (B.OC.B.A. N°
2557) y la Carpeta N° 193/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70 en su artículo 130 inciso 2), otorga al Síndico General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal;
Que por Resolución N° 99-SGCBA/06 se aprobó la estructura organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus misiones y funciones, entre ellas las de la Unidad de Proyectos
Especiales;
Que dicha Resolución, asigna como una de las funciones de la Unidad de Proyectos
Especiales, la de “colaborar con el/la Síndico/a General y/o su instancia adjunta en la
elaboración de proyectos, proponiendo su naturaleza y alcance“;
Que este Organismo de Control Constitucional se encuentra en pleno proceso de
certificar todos sus procedimientos al amparo de la norma ISO 9001:2000 la cual
constituye el “standard“ internacional en materia de Gestión de Calidad;
Que en función de ello, especialistas en la materia se encuentran trabajando en los
procesos de mejora inherentes a los procesos administrativos que se llevan a cabo en
esta Sindicatura General;
Que resulta necesario designar un representante de los estamentos de conducción en
los términos fijados por la Norma Internacional ISO 9001:2000 y ante los agentes
involucrados en la implementación de la norma;
Que la Dra. Mancini María Teresa (DNI N° 25.411.143) responsable de la Unidad de
Proyectos Especiales, reúne la calidad profesional y los conocimientos técnicos
necesarios para desempeñar dicho rol;
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Que la responsabilidad que asumirá la citada funcionaria, lo es con carácter
independiente de las responsabilidades laborales que le caben en esta Sindicatura
General y sin percibir remuneración extra alguna;
Que las tareas que desempeñará la Dra. Mancini María Teresa (DNI N° 25.411.143) se
refieren a la implementación de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de
Calidad en el Organismo, a brindar la información necesaria a la Superioridad y lograr
una adecuada concientización entre el personal sobre el proceso de mejora continua;
Que ante cualquier impedimento que pudiera surgir respecto de la funcionaria
propuesta, resulta necesario designar un reemplazante en quien se delegue la
representación;
Que la Sra Polak Micaela (DNI N° 27.497.664) reúne la calidad profesional y los
conocimientos técnicos necesarios para desempeñar dicho rol;
Que la Gerencia General Normativa tomó la intervención que le compete.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Mancini María Teresa (DNI N° 25.411.143) como
representante titular de la Conducción de esta Sindicatura General en los términos y
alcances establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma Internacional ISO 9001:2000; y la
Sra. Polak Micaela (DNI N° 27.497.664) como representante suplente.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados y a los demás fines y efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N° 97 - SGCBA/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), Resolución N° 99-SGCBA/06, Resolución N° 79-SGCBA/08 y la
Carpeta SGCBA N° 194/08 y,
CONSIDERANDO:
Que el inciso 5° del artículo 130 de la Ley N° 70 otorga la atribución al Síndico/a
General de la Ciudad de designar a su personal;
Que por Resolución N° 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por razones operativas y de mejor gestión, corresponde designar a un nuevo Jefe
de Equipo debiendo recaer dicha designación sobre una persona que reúna las
características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Srta. REYNOLDS Mariana Vanina (D.N.I. N° 28.840.614), reúne las
características enunciadas precedentemente;
Que por lo expuesto, corresponde cesar en su cargo interino de Auditora asignada a la
Gerencia General Operativa, designada por Resolución N° 79-SGCBA/08, a la Srta.
REYNOLDS Mariana Vanina (D.N.I. N° 28.840.614), y designarla interinamente como
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Jefe de Equipo asignada a la Gerencia General Operativa;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5° del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Césase a la Srta. REYNOLDS Mariana Vanina D.N.I. N° 28.840.614, en el
cargo interino de Auditora asignada a la Gerencia General Operativa a partir del día 31
de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Desígnase interinamente a la Srta. REYNOLDS Mariana Vanina D.N.I. N°
28.840.614, como Jefe de Equipo asignada a la Gerencia General Operativa, a partir
del día 1° de noviembre de 2008.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

RESOLUCIÓN N° 99 - SGCBA/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), la Resolución N° 99-SGCBA/06, el Decreto N° 60/08 (BOCBA N°
2.873) y el Expediente N° 65.597/08 y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución local, la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura General de la Ciudad comprende, entre
otras, la facultad del titular del Organismo de efectuar contrataciones de personal para
la realización de trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados
por el personal de planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo
acorde lo normado por el inciso 6° del artículo 130 de la Ley N° 70;
Que el Decreto N° 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000);
Que el artículo 2° del citado Decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
Subsecretarios/as o Directores Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Memorándum N° 90-SGCBA/08, se solicitó la contratación mediante contrato
de locación de servicios de la Srta. Acuña Claudia Marcela (DNI N° 20.281.369) por un
monto de pesos tres mil ($3.000) a partir del 1° de noviembre de 2008;
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Que por Resolución N° 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
esta Sindicatura, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Dirección Técnica,
Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente efectuar la delegación
arriba descripta;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del artículo 130, de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la persona indicada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de noviembre de 2008.
Artículo 2°.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
orden de pago general.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará en la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 104 - SGCBA/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), la Resolución N° 139-SGCBA/06, la Resolución N° 102-SGCBA/07 y
el Registro N° 181/08 y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución local, la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
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Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura General de la Ciudad comprende, entre
otras, la atribución del titular del Organismo de organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de aquella, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal conforme lo establecido en el inciso 2° del artículo 130 de la
Ley N° 70;
Que por la Resolución N° 139-SGCBA/06 se otorgó, con carácter de excepción, una
licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Guerrero Silvia Noemí D.N.I. N°
18.291.623 (F.C. N° 384.003);
Que posteriormente por Resolución N° 102-SGCBA/07 se prorrogó dicha licencia hasta
el 5 de diciembre de 2008;
Que el motivo de dichos actos administrativos radicó en razones de integración familiar,
ya que su esposo se encontraba incluido en el Programa de Transplante Renal del
Hospital de Navarra, Reino de España;
Que mediante apoderada con personería acreditada en las presentes actuaciones, la
agente Guerrero Silvia Noemí, D.N.I. N° 18.291.623 (F.C. N° 384.003) solicita se
prorrogue por un (1) año la licencia otorgada cuyo vencimiento opera el día 5 de
diciembre de 2008;
Que la requirente expone sobrados motivos de carácter médico - asistencial vinculados
con el proceso de recuperación de su señor esposo debidamente acreditados con
informe médico;
Que atento lo expuesto, corresponde acceder a lo peticionado, con carácter de
excepción y a fin de evitar la ruptura del vínculo familiar, ya que al mantener residencia
separadas, aunque fuera transitoriamente, se perjudicaría la convivencia del grupo
familiar;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130, de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por un (1) año a partir del 6 de diciembre de 2008, la licencia
extraordinaria sin goce de haberes otorgada a la agente Guerrero Silvia Noemí, DNI N°
18.291.623, (F.C. N° 384.003), mediante Resolución N° 102-SGCBA/07, por razones
de integración del grupo familiar, en razón de continuar su señor esposo bajo
tratamiento supervisado por el Hospital de Navarra, Reino de España.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 600 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 23/2008, y;
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CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Clínica Odontología Pediátrica, con
40 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, 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 Dra. María Luján WILLIAMS, D.N.I. 13.250.232, CUIL. 27-13250232-9, ficha
343.580;
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 b) 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 .- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Luján WILLIAMS, D.N.I.
13.250.232, CUIL. 27-13250232-9, ficha 343.580, como Jefa Sección Clínica
Odontología Pediátrica, con 40 horas semanales, partida 4024. 0010.MS.18.016 P.65,
del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“ 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 Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Odontóloga de Planta Consultor Principal, titular, con 30 horas semanales,
partida 4024.0010.MS.18.026, del citado Hospital.Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 796 - MJySGC - MHGC/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
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VISTO: la Nota Nº 61/DGCYSB/09 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y

CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a diversos agentes a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, procedentes del
Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones, que se señala.
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. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti

Anexo “I“ de la Resolución Nº 796 - MJySGC - MHGC - 09
TRANSFERENCIAS

APELLIDO Y NOMBRE
PARTIDA ASIGNAR
PARTIDA QUE DEJA
DOCUMENTO/CUIL./FICHA
Burgos,
2651.0000.S.B.02.0567.558
9911.0040.S.B.02.0567.558
Héctor Mario
Dirección General Custodia y Registro de Agentes en
D.N.I. 18.057.204
Seguridad de Bienes del Disponibilidad (RAD).CUIL. 20-18057204-0
Gobierno de la Ciudad
389.039
Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y
Seguridad.-
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Grandi,
2651.0000.A.B.04.0225.101
9911.0040.A.B.04.0225.101
Guido Roberto
Dirección General Custodia y Registro de Agentes en
D.N.I. 28.919.382
Seguridad de Bienes del Disponibilidad (RAD).CUIL. 20-28919382-1
Gobierno de la Ciudad
392.183
Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y
Seguridad.-

Agüero,
2651.0000.S.B.02.0515.530
9911.0040.S.B.02.0515.530
Ismael Manuel
Dirección General Custodia y Registro de Agentes en
D.N.I. 17.106.340
Seguridad de Bienes del Disponibilidad (RAD).CUIL. 20-17106340-0
Gobierno de la Ciudad
389.205
Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y
Seguridad.-

Abregu,
2651.0000.S.A.05.0950.101
9911.0040.S.A.05.0950.101
Raúl Orlando
Dirección General Custodia y
Registro de Agentes en
D.N.I. 16.689.076
Seguridad de Bienes del
Disponibilidad (RAD).CUIL. 20-16689076-5
Gobierno de la Ciudad Autónoma
284.895
de Buenos Aires, del Ministerio
de Justicia y Seguridad.-

Sassone,
2651.0000.S.A.05.0000.640
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9911.0040.S.A.05.0000.640
Fabio Edgardo
Dirección General Custodia y
Registro de Agentes en
D.N.I. 14.958.301
Seguridad de Bienes del
Disponibilidad (RAD).CUIL. 20-14958301-8
Gobierno de la Ciudad Autónoma
309.635
de Buenos Aires, del Ministerio
de Justicia y Seguridad.-

PÁGINA Nº 1/1

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N° 331 - MJYSGC-MAYEPGC/09

Buenos Aires, 15 abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 48-DGCySB/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita
la transferencia de la agente Silvia Mónica Cornejo, D.N.I. 17.602.676, CUIL. 2717602676-1, ficha 300.467, proveniente de la Dirección General Acciones en la
Vía Pública;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4°, del Decreto N°
1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a
lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Silvia Mónica Cornejo, D.N.I. 17.602.676, CUIL.
27-17602676-1, ficha 300.467, a la Dirección de General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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partida 2651.0000.S.A.03.0425.101, deja partida 3523.0000.S.A.03.0425.101 C.29, de
la Dirección General Acciones en la Vía Pública.
Artículo 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. Montenegro - Piccardo

RESOLUCIÓN N° 332 - MJYSGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.426-DGCYSB/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita
la transferencia del agente Miguel Antonio Sena, D.N.I. 21.594.970, CUIL
20-21594970- 3, Ficha 375.080, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a
lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Miguel Antonio Sena, D.N.I. 21.594.970,
CUIL 20-21594970-3, Ficha 375.080, a la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
partida 2651.0000.S.B.02.0380.574, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.574, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 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. Montenegro - Piccardo

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Justicia y
Seguridad
RESOLUCIÓN N° 370 - MDUGC-MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
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VISTO: La Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 157/08, el Decreto
N° 203/08, el Decreto N° 589/08 y la Resolución N° 323-MDUGC/08 y la Nota N° 008UPECOLON/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 203/08, se modifican las responsabilidades primarias de
la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano, asignándole
las competencias para diseñar, implementar, ejecutar, fiscalizar y controlar las obras
del Teatro Colón;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN“ asignándosele competencia para
el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas
las obras correspondientes al Teatro Colón;Que siendo el Teatro Colón pieza
fundamental del patrimonio cultural local, oportunamente declarado monumento
histórico nacional, corresponde prever la seguridad, vigilancia y prevención contra todo
acto que pueda producción daño o destrucción alguna;
Que el cúmulo de obras que se ejecuta en el interior del mismo genera un
tránsito fluido de personas que no integran la planta de personal de dicho Teatro;
Que en virtud de lo manifestado ut supra la UPE Teatro Colón consideró que resultaría
necesario designar a un responsable a cargo de la seguridad vigilancia y emergencia
del edificio del Teatro Colón;
Que, mediante la Nota N° 008-UPECOLÓN/09, se propo ne designar al Dr. Félix Juan
Rodolfo Isla Rodríguez Vissio, D.N.I. 10.929.685, como Director de
Seguridad, Vigilancia y Emergencias;
Que el Dr. Félix Juan Rodolfo Isla Rodríguez Vissio resulta persona idónea para asumir
las funciones de dirigir y coordinar los servicios de seguridad, vigilancia y emergencias
del Teatro Colón;
Que la contratación del profesional será financiada con recursos del Ministerio
de Desarrollo Urbano;
Que es función primaria del Ministerio de Justicia y Seguridad participar en
la formulación e implementación de la política de vigilancia y custodia de los edificios
de propiedad o uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por su parte, el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene entre sus funciones, la
de diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la
ejecución y fiscalización de obras públicas.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase al Doctor Félix Juan Rodolfo Isla Rodríguez Vissio, DNI
N° 10.929.685 como Director de Seguridad, Vigilancia y Emergencia del Edificio
del Teatro Colón, sin que ello implique modificación alguna a su situación contractual,
ni mayor erogación.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Direcció n General de Administración
de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro
Colón. Cumplido, archívese. Chaín - Montenegro

Ministerio de Desarrollo Social - Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 6 - MDSGC-SECLYT/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 5.084-DGDAI/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia de la agente Claudia Mabel Bracchita, D.N.I.
16.912.840, CUIL. 27-16912840-0, ficha 335.575, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales (COPINE).
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1° .- Transfiérese a la agente Claudia Mabel Bracchita, D.N.I. 16.912.840,
CUIL. 27-16912840-0, ficha 335.575, a la Dirección General de Atención Inmediata,
partida 4562.0000.A.B.03.0841.347, deja partida 2093.0010.A.B.03.0841.347, del
Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las
Personas con Necesidades Especiales (COPINE).
Artículo 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. Vidal - Clusellas

RESOLUCIÓN N° 8 - MDSGC-SECLYT/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 6.908-DGDAI/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia del agente Ricardo González, D.N.I. 12.062.131,
CUIL. 23-12062131-9, ficha 301.696, proveniente del Organismo Fuera de Nivel
Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades
Especiales (COPINE).
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1° .- Transfiérese al agente Ricardo González, D.N.I. 12.062.131, CUIL.
23-12062131-9, ficha 301.696, a la Dirección General de Atención Inmediata, partida
4562.0000.S.B.02.0495.530, deja partida 2093.0010.S.B.02.0495.530, del Organismo
Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales (COPINE).
Artículo 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. Vidal - Clusellas

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 337- HGAP/08
Buenos Aires, 11 de abril de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.051/MSGC/2008, y Visto, que por Carpeta Nº
90.051/MSGC/2008 se autorizó la adquisición de Material Descartable, por un importe
de $ 122.151,97- (Pesos: Ciento Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Uno con 97/100
Cvos.), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 59 /HGAP/2008 (fs.18) se efectuó el llamado a Licitación
Pública Nº 47/SIGAF/2008 para el día 14/02/2008 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095;
Que, efectuada la apertura según Acta de Apertura N° 157/2008 obrante a Fs.(470 a
472), se recibieron Nueve (9) ofertas de DROGUERIA FARMATEC S.A; UNIC
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COMPANY SRL; SILMAG S.A.; B. ACHER ARGENTINA S.R.L.; DCD PRODUCTS
SRL; 20 DE JUNIO S.R.L.; PROPATO HNOS. S.AI.C; DROGUERIA MARTORANI
S.A.; AMERICAN LENOX S.A.;
Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 3º del Decreto 151/GCBA/2008 y Resolución
079/MS-MH-2008 en el Art. 1º dice que “ Las Unidades Operativas de Adquisición
creadas por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 sólo podrán contratar insumos y servicios
en el marco de la Ley Nº 2.095, cuyo abastecimiento y/o prestación de cobertura a
necesidades hasta el 30/06/2008, salvo que se cuente con autorización expresa, y para
cada caso en particular, de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central”;
Que, el presente actuado abarca el consumo estimado de 10 (Diez) meses;
Que, en el último párrafo del Artículo 109 de la Ley 2095 faculta a dejar sin efecto la
adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que este genere
indemnización alguna.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONE
Art. 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 47/SIGAF/2008 de la fecha
14/02/2008 a las 11:00 horas, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la
Ley 2095, para la adquisición de MATERIAL DESCARTABLE, por un importe de $
122.151,97- (Pesos: Ciento Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Uno con 97/100 Cvos.);
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese fehacientemente a los
interesados y procédase a su desafectación presupuestaria. Grasso Fontan

DISPOSICIÓN N° 338 - HGAP/08
Buenos Aires, 11 de abril de 2008.
VISTO, que por Carpeta Nº 90.052/MSGC/2008 se autorizó la adquisición de Material
Sanitario, por un importe de $ 175.781,41- (Pesos: Ciento Setenta y Cinco mil
Setecientos Ochenta Y Uno con 41/100 Cvos.), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 61 /HGAP/2008 (fs.15) se efectuó el llamado a Licitación
Pública Nº 49/SIGAF/2008 para el día 15/02/2008 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095;
Que, efectuada la apertura según Acta de Apertura N° 162/2008 obrante a Fs.410, se
recibieron siete (7) ofertas de GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.;
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L.; FER MEDICAL S.R.L.; BYMED SRL; TELGATEX
S.R.L.; AV DISTRIBUCIONES S.R.L; TEKNOSAN S.A.;
Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 3º del Decreto 151/GCBA/2008 y Resolución
079/MS-MH-2008 en el Art. 1º dice que “ Las Unidades Operativas de Adquisición
creadas por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 sólo podrán contratar insumos y servicios
en el marco de la Ley Nº 2.095, cuyo abastecimiento y/o prestación de cobertura a
necesidades hasta el 30/06/2008, salvo que se cuente con autorización expresa, y para
cada caso en particular, de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central”.
Que, el presente actuado abarca el consumo estimado de 10 (Diez) meses.
Que, en el último párrafo del Artículo 109 de la Ley 2095 faculta a dejar sin efecto la
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adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que este genere
indemnización alguna;
Por ello:
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“Dr. JOSÉ M. PENNA”
DISPONE
Art. 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 49/SIGAF/2008 de la fecha
15/02/2008 a las 11:00 horas, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la
Ley 2095, para la adquisición de MATERIAL SANITARIO, por un importe de $
175.781,41- (Pesos: Ciento Setenta y Cinco mil Setecientos Ochenta y uno con
cuarenta y un centavos.);
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese fehacientemente a los
interesados y procédase a su desafectación presupuestaria. Grasso Fontan
DISPOSICIÓN Nº 357 - HGAP/08
Buenos Aires, 16 de abril de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.050/MSGC/2008, y Visto, que por Carpeta Nº
90.050/MSGC/2008 se autorizó la adquisición de Material Descartable, por un importe
de $ 148.617,70- (Pesos: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos diecisiete con 70/100
Cvos.) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 60 /HGAP/2008 (fs.11) se efectuó el llamado a Licitación
Pública Nº 48/SIGAF/2008 para el día 15/02/2008 a las 09:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095;
Que, efectuada la apertura según Acta de Apertura N° 159/2008 obrante a Fs.(306 a
308), se recibieron Siete (7) ofertas de ARGIMED S.R.L.; DROSER S.A.; WM
ARGENTINA SA; BECTON DICKINSON ARGENTINA; SILMAG S.A.; DROGUERIA
MARTORANI; PROPATO HNOS. S.AI.C;
Que, a fojas 345 a 347 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 251/2008, el que
se encontraba a la firma de los miembros de la C.E.O;
Que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 3º del Decreto 151/GCBA/2008 y Resolución
079/MS-MH-2008 en el Art. 1º dice que “ Las Unidades Operativas de Adquisición
creadas por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 sólo podrán contratar insumos y servicios
en el marco de la Ley Nº 2.095, cuyo abastecimiento y/o prestación de cobertura a
necesidades hasta el 30/06/2008, salvo que se cuente con autorización expresa, y para
cada caso en particular, de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central”;
Que, el presente actuado abarca el consumo estimado de 10 (Diez) meses;
Que, en el último párrafo del Artículo 109 de la Ley 2095 faculta a dejar sin efecto la
adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que este genere
indemnización alguna.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONE
Art. 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 48/SIGAF/2008 de la fecha
15/02/2008 a las 09:00 horas, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la
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Ley
2095,
para
la
adquisición
de
por
un
importe
de
$
MATERIAL
DESCARTABLE ,
148.617,70- (Pesos: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos diecisiete con setenta
centavos);
Art. 2º.- Procédase a la anulación del Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese fehacientemente a los
interesados y procédase a su desafectación presupuestaria. Grasso Fontan

DISPOSICIÓN Nº 548 - HGAP/08
Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.485/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, se
gestiona la adquisición de Artículos de Librería 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. 02 a 10);
Que, mediante Disposición Nº 450-HGAP-2008 (Fs. 11) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 594/2008 para el día 19/05/2008 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 573/2008 (Fs.) se recibieron 04
CUATRO) ofertas de las firma: IBARRA JUAN ERNESTO, LIMAYO S.R.L.,
MELENZANE S.A. y VISAPEL S.A.;
Que, a foja/s (168/180 ) obra en Cuadro Comparativo de Precios;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 553/2008 (Fs. 201/205) recomendando adjudicar la Contratación Menor N°
594/2008 por un total de Pesos : Veintinueve mil ochocientos cuarenta y tres con
sesenta centavos -$ 29.843,60 a favor de las firmas: JUAN ERNESTO IBARRA
(Renglones N° 03,04,05,06,09,13,14,15,16,31 y 34) por la suma de Pesos: siete mil
cuatrocientos veintinueve con treinta y cinco centavos – 7.429,35 , LIMAYO S.A.
(Renglones N° 7,10,22,26,28,30, y 33) por la suma de Pesos: cinco mil cuatrocientos
setenta
y
tres
-$
5.473,00
y
VISAPEL
S.A.
(Renglones
N°
1,8,11,12,17,18,19,20,23,24,25,27,29 y 32)por la suma de Pesos: dieciséis mil
novecientos cuarenta y uno con veinticinco centavos) - $ 16.941,25, por 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 GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONEN
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Art 1º.-Apruébase la Contratación Menor Nº 594/2008, 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 LIBRERIA, con destino a la División Deposito y
adjudicase a las Firmas: JUAN ERNESTO IBARRA (Renglones N°
03,04,05,06,09,13,14,15,16,31 y 34) por la suma de Pesos: siete mil cuatrocientos
veintinueve con treinta y cinco centavos – 7.429,35 , LIMAYO S.A. (Renglones N°
7,10,22,26,28,30, y 33) por la suma de Pesos: cinco mil cuatrocientos setenta y tres -$
5.473,00 y VISAPEL S.A. (Renglones N° 1,8,11,12,17,18,19,20,23,24,25,27,29 y
32)por la suma de Pesos: dieciséis mil novecientos cuarenta y uno con veinticinco
centavos) - $ 16.941,25 , ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de
Pesos: Veintinueve mil ochocientos cuarenta y tres con sesenta centavos - $
29.843,60.-, según el siguiente detalle:
R.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CANTIDAD
10
25
20
100
100
3000
25
100
250
250
100
10
150
200
200
500
500
100
200
4
250
200
300
60
500
200
50
4
100
50
100
200

UNIDAD
Unid.
Bolsa
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Caja
Caja
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Caja
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Resma
Resma
Unid.
Caja
Caja
Unid.
Unid.
Unid.

P. UNITARIO
6,35
4,07
29,68
1,49
3,98
0,32
4,35
0,83
1,28
2,98
1,89
3,90
3,56
0,99
3,90
1,04
0,16
8,75
17,30
86,00
0,98
1,24
1,08
4,60
19,60
14,66
3,98
39,00
6,89
1,68
4,85
19,32

MONTO TOTAL: $ 29.843,60.-

P. TOTAL
63,50
101,75
593,60
149,00
398,00
960,00
108,75
83,00
320,00
745,00
189,00
39,00
534,00
198,00
780,00
520,00
80,00
875,00
3.460,00
344,00
245,00
248,00
324,00
276,00
9.800,00
2.932,00
199,00
156,00
689,00
84,00
485,00
3.864,00
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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. 214/227;
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
Fontan

DISPOSICIÓN Nº 634 - HGAP/08
Buenos Aires, 17 de junio de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.515/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
se tramita la Reparación de un FIBROBRONCOSCOPIO Marca Pentax, con destino al
Servicio de Neumotisiología, 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;
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 512-HGAP-2008 (Fs. 11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 723/2008 para el día 02/06/2008 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 del 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 663/2008 (Fs. 47 ) se recibió la oferta de
la firma: CONCEL S.R.L.;
Que, a Fs. 53/54 Obra Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 594/2008 por la cual
resulta preadjudicataria la firma CONCEL S.R.L. (Renglón 01); en base al Informe
Técnico y de precios producido por la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud (Fs. 10);
Que CONCEL S.R.L. tiene la exclusividad de fabricación y comercialización de la
reparación requerida, por lo que encuadra en el Art. 28 inc. 4 de la Ley Nº 2.095.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de
Contrataciones del estado Decreto 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;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Art 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 723/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
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408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”, la
Reparación de un FIBROBRONCOSCOPIO Marca Pentax, con destino al Servicio de
Neumotisiología y adjudicase a la Firma: CONCEL S.R.L. (Renglón 01), ascendiendo el
total de la presente contratación a la suma de $ 27.757,00. (Pesos Veintisiete Mil
Setecientos Cincuenta y Siete), según el siguiente detalle:
R
1

CANTIDAD
1

UNIDAD
UNIDAD

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
27.757,00
27.757,00

MONTO TOTAL: $ 27.757,00.
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.
57/60.
Art. 4°.- Regístrese 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 - Grasso Fontan

DISPOSICIÓN Nº 804 - HGAP/08
Buenos Aires, 4 de agosto de 2008.
VISTO: Carpeta N° 90.658/MSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
tramita la Adquisición de insumos para Odontología, 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. 02 a 09);
Que, mediante Disposición Nº 766-HGAP-2008 (Fs. 10) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1346/2008 para el día 24/07/2008 a las 09:00 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 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 945/2008 (Fs. 221/223) se recibieron
ocho (8) ofertas de las firmas: SUAREZ LUIS ALBERTO, ORTOTEK ARTICULOS
ODONTOLOGICOS S.A., DENCORP S.A., SUMINISROS WHITE S.A., EMISION
S.R.L., MUNTAL S.A., DENTAL MEDRANO S.A. y FACET S.R.L.;
Que, a Fs. 226/ 246 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
868/2008 (262/269) recomendando la Comisión de Evaluación de Ofertas adjudicar la
Contratación Directa N° 1346/2008 por la suma total de Pesos : diez mil novecientos
cuarenta y dos con sesenta y tres centavos - $ 10.942,63 a las firmas DENCORP S.A.
(Renglones N° 1,3 y ,26 ) por la suma de Pesos : doscientos sesenta y siete - $ 267,00;
DENTAL MEDRANO S.A. (Renglones N° 4, 5 ,6, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 39, 40, 46 y 53)
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por la suma de Pesos: cuatro mil dieciséis con ochenta y nueve – $ 4.016,89 ; FACET
S.R.L. (Renglones N° 10, 11 y 12) por la suma de Pesos : un mil catorce con cincuenta
centavos
–
1.014,50
;
MUNTAL
S.A.
(Renglones
N°
21,
22,28,30,33,34,36,38,41,42,43,44,45,47,51,52 y 58 ) por la suma de Pesos: dos mil
quinientos setenta y siete con noventa centavos - $ 2.577,90 ; SUMINSITROS WHITE
S.A. (Renglones N° 2,7,8,9,17,18,19,24,25,27,29,31,32,35,37, 48,49,50, 54,55 y 56)
por la suma de Pesos : tres mil sesenta y seis con treinta y cuatro centavos - $
3.066,34 , conforme Artículo N° 108 de la Ley Nº 2095/07;
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
Art 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1346/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”, para la
Adquisición de insumos para odontología y adjudicase a las Firmas: DENCORP S.A.
(Renglones N° 1,3 y ,26 ) por la suma de Pesos : doscientos sesenta y siete - $ 267,00;
DENTAL MEDRANO S.A. (Renglones N° 4, 5 ,6, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 39, 40, 46 y 53)
por la suma de Pesos: cuatro mil dieciséis con ochenta y nueve – $ 4.016,89 ; FACET
S.R.L. (Renglones N° 10, 11 y 12) por la suma de Pesos : un mil catorce con cincuenta
centavos
–
1.014,50
;
MUNTAL
S.A.
(Renglones
N°
21,
22,28,30,33,34,36,38,41,42,43,44,45,47,51,52 y 58 ) por la suma de Pesos: dos mil
quinientos setenta y siete con noventa centavos - $ 2.577,90; SUMINSITROS WHITE
S.A. (Renglones N° 2,7,8,9,17,18,19,24,25,27,29,31,32,35,37,48,49,50, 54,55 y 56) por
la suma de Pesos : tres mil sesenta y seis con treinta y cuatro centavos - $ 3.066,34,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: diez mil novecientos
cuarenta y dos con sesenta y tres centavos - $ 10.942,63 según el siguiente detalle:
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CANTIDAD
3
1
3
6
3
6
3
6
6
50
900
100
3
12
12

UNIDAD
Fco.x 100grs.
Fco. X 20 ml.
Avio
Avio
Fco.
Jeringa
Env.x300 ml.
Env.
Env.
Unidad
Unidad
Unidad
Env.x250 ml.
Unidad
Unidad

PRECIO UNITARIO
$ 37,00
$ 8,57
$ 18,00
$17,05
$ 6,40
$ 39,90
$ 34,63
$ 7,28
$ 7,28
$ 5,83
$ 0,69
$ 1,02
$ 10,99
$ 3,29
$ 32,00

PRECIO TOTAL
$ 111,00
$ 8,57
$ 54,00
$ 102,30
$ 19,20
$ 239,40
$ 103,89
$ 43,68
$ 43,68
$ 291,50
$ 621,00
$ 102,00
$ 32,97
$ 39,48
$ 384,00
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58

3
48
1
12
48
18
8
4
36
48
6
6
24
12
6
2
6
36
48
1
100
6
48
6
36
48
24
24
36
18
18
36
3
36
7.000
36
36
300
24
24
24
48
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Unidad
Unidad
Env. X 20 ml.
Env. X 20 ml.
Unidad
Unidad
Unidad
Env.
Rollo
Unidad
Fco.
Env.X 100 gr.
Env.x10u.
Env. X 30 gr.
Unidad
Env. X 4 gr.
Env. X 100u
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Env.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Env.X100u
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Sobre
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

$ 13,00
$ 1,61
$ 7,64
$ 10,13
$ 4,20
$ 3,95
$ 49,00
$ 4,90
$ 9,86
$ 0,81
$ 17,00
$ 8,57
$ 17,30
$ 57,80
$ 49,00
$ 23,77
$ 3,15
$ 3,95
$ 3,95
$ 9,43
$ 0,388
$ 73,79
$ 2,58
$ 10,49
$ 69,11
$ 2,58
$ 3,95
$ 3,95
$ 3,95
$ 2,58
$ 4,90
$ 3,95
$ 20,27
$ 3,12
$ 0,09
$ 2,58
$ 2,58
$ 1,0008
$ 2,77
$ 2,77
$ 2,77
$ 1,69
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$ 39,00
$ 77,28
$ 7,64
$ 121,56
$ 201,60
$ 71,90
$ 392,00
$ 19,60
$ 354,96
$ 38,88
$ 102,00
$ 51,42
$ 415,20
$ 693,60
$ 294,00
$ 47,54
$ 18,90
$ 142,20
$ 189,60
$ 9,43
$ 38,80
$ 442,74
$ 123,84
$ 62,94
$ 2.487,96
$ 123,84
$ 94,80
$ 94,80
$ 142,20
$ 46,44
$ 88,20
$ 142,20
$ 60,81
$ 112,32
$ 630,00
$ 92,88
$ 92,88
$ 300,24
$ 66,48
$ 66,48
$ 66,48
$ 81,12

MONTO TOTAL: $ 10.942,63Art. 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. 271/296;
Art. 4°.- Regístrese 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 - Grasso Fontan
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DISPOSICIÓN Nº 925 - HGAP/08

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2008.
VISTO: Carpeta N° 001/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
tramita 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 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. 586/590 );
Que, mediante Disposición Nº 812/HGAP/2008 (Fs. 07) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 2028/2008 para el día 15/08/2008 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 del Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2028CD/2008 (Fs. 567), efectuada en
forma manual , en razón de no funcionar la conectividad punto a punto, se recibieron
doce (12) ofertas de las firmas: B.BRAUN MEDICAL S.A., CARDIOPACK ARGENTINA
S.A., DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L., CIRUGIA ARGERNTINA S.A., RAUL
JORGE LEON POGGI, DROGUERIA MARTORANI S.A., LABORATORIO SAN
ANTONIO S.R.L., FOC S.R.L., MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED,
AMERICAN LENOX S.A., GROW MEDICAL S.R.L. e IRAOLA Y CIA S.A.;
Que a Fs.230/242cuadro comparativo de precios en base al cual se efectúo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 947/2008 (Fs. 568/579) mediante el cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
1140/2008 por la suma total de Pesos : treinta y cincos mil ciento veintiséis con veinte
centavos - $ 35.126,30 a las firmas : MALLINCKRODT ARGENTINA LTD. (Renglones
N° 1,3, 13, 19,20 y 21) por la suma de Pesos: nueve mil doscientos treinta y uno con
sesenta y dos centavos - $ 9.231,62 DROGUERIA MARTORANI S.A( Renglón N° 2)
por la suma de Pesos: un mil quinientos cuarenta y tres con cincuenta - $ 1.543,50 ;
CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Renglones N° 4,5,9, 10,11 y 12) por la suma de Pesos:
siete mil ochocientos sesenta y tres con cuarenta y ocho centavos - $ 7.863,48 ;
LABORATORIO SAN ANTONIO (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: novecientos
noventa y nueve - $999,00; B.BRAUN MEDICAL S.A. (Renglón N° 7,14,15 y 16) por la
suma de Pesos: seis mil setecientos con sesenta y ocho centavos - $ 6.700,68; FOC
S.R.L. (Renglones N° 8 y 17) por la suma de Pesos: seis mil seiscientos cuarenta y uno
con cuatro centavos – 6.641,04 ; CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (Renglón N° 18) por
la suma de Pesos: doscientos cuarenta y dos con ochenta y ocho centavos - $ 242,88;
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L. (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: un mil
novecientos cuatro - $ 1.904,00, 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
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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 GESTIÓN ECÓNOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONEN
Art 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2028/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”, para la
Adquisición de suturas con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas :
MALLINCKRODT ARGENTINA LTD. (Renglones N° 1,3, 13, 19,20 y 21) por la suma
de Pesos: nueve mil doscientos treinta y uno con sesenta y dos centavos - $ 9.231,62
DROGUERIA MARTORANI S.A( Renglón N° 2) por la suma de Pesos: un mil
quinientos cuarenta y tres con cincuenta - $ 1.543,50 ; CIRUGIA ARGENTINA S.A.
(Renglones N° 4,5,9, 10,11 y 12) por la suma de Pesos: siete mil ochocientos sesenta
y tres con cuarenta y ocho centavos - $ 7.863,48 ; LABORATORIO SAN ANTONIO
(Renglón N° 6) por la suma de Pesos: novecientos noventa y nueve - $ 999,00;
B.BRAUN MEDICAL S.A. (Renglón N° 7,14,15 y 16) por la suma de Pesos: seis mil
setecientos con sesenta y ocho centavos - $ 6.700,68; FOC S.R.L. (Renglones N° 8 y
17) por la suma de Pesos: seis mil seiscientos cuarenta y uno con cuatro centavos –
6.641,04 ; CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (Renglón N° 18) por la suma de Peso:
doscientos cuarenta y dos con ochenta y ocho - $ 242,88; DIAGNOSTICO BELGRANO
S.R.L. (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: un mil novecientos cuatro - $ 1.904,00,
ascendiendo el total a la suma de Pesos: treinta y cincos mil ciento veintiséis con veinte
centavos - $ 35.126,30 , según el siguiente detalle:

R CANTIDAD
1
400
2
150
3
4
4
408
5
312
6
300
7
36
8
48
9
504
10
504
11
612
12
240
13
240
14
504
15
144
16
360
17
408
18
48
19
180
20
72
21
6

UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Sobre
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

PRECIO UNITARIO
$ 9,08
$ 10,29
$ 145,20
$ 3,57
$ 3,33
$ 3,33
$ 8,49
$ 21,99
$ 2,87
$ 2,91
$ 2,87
$ 2,91
$ 3,16
$ 6,23
$ 6,23
$ 6,55
$ 13,69
$ 5,06
$ 8,06
$ 19,36
$ 235,95

PRECIO TOTAL
$ 3.632,00
$ 1.543,50
$ 580,80
$ 1.456,56
$ 1.038,96
$ 999,00
$ 305,64
$ 1.055,52
$ 1.446,48
$ 1.466,64
$ 1.756,44
$ 698,40
$ 758,40
$ 3.139,92
$ 897,12
$ 2.358,00
$ 5.585,52
$ 242,88
$ 1.450,80
$ 1.393,92
$ 1.415,70
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$ 1.904,00

MONTO TOTAL: $ 35.126,20.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. 601/650;
Art. 4°.- Regístrese 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 - Grasso Fontan

DISPOSICIÓN Nº 998 - HGAP/08
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2008.
VISTO: Carpeta N° 019/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. José María
.Penna”, gestiona la adquisición de un (1) sistema link y punta shaver para el paciente:
López Hernán y una (1) prótesis para reemplazo total de rodilla para la paciente
Vilacoba Teresa, con destino al Servicio Traumatología, 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. 1/3);
Que mediante Disposición Nº 926 -HGAP-2008 (Fs.14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N º 3126/2008 para el día 12/09/2008 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 1505/2008 (FS.62/64) se recibieron :
nueve (9) Ofertas de las firmas: Implan Med S.R.L., Biotechnology Argentina S.A. ,
MDT S.R.L., IPMAG S.A., Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., Villalba Hnos
S.R.L., Promedon S.A., Droguería Martorani S.A., Biotechnology Argentina S.A.;
Que la Oferta N° 2 y 9 corresponden a Biotechnology Argentina S.A., la primera para el
Renglón N° 1 y la otra para los ítems 1 / 4;
Que a fs. 160/165 obra el cuadro comparativo de ofertas y a fs. 166/167 asesoramiento
del profesional actuante, en base al cual la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1355/2008 (Fs. 168/169)
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3126/2008 por un total de Pesos :
Seis mil cien - $ 6.100,00 a la firma : Implan Med S.R.L. (Renglón N° 5), por oferta
conveniente conforme Artículo 108 de la Ley 2095 y anular los Renglones N° 1,2, 3 y 4
por error en la catalogación;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
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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 GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 3126/2008, 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 de una (1) prótesis de rodilla para la paciente
Vilacoba Teresa y adjudicase a la Firma: Implan Med S.R.L. (Renglón N° 1) por la
suma de Pesos: Seis mil cien - $ 6.100,00, según el siguiente detalle:
R.
5

CANTIDAD
1

UNIDAD
Unidad

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 6.100,00
$ 6.100,00

MONTO TOTAL $ 6.100,00
Artículo 2º.: Anúlense los Renglones N° 1,2,3 y 4 por error en la catalogación.
Artículo 3º.: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 4°.: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs.177/182.
Artículo 5° : Regístrese 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 - Toscano

DISPOSICIÓN Nº 221 - HGAP/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 011/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Adquisición de Alimentación Parenteral para neonatos, 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. 01/02);
Que mediante Disposición Nº 116/HGAP-2009 (Fs. 03) se dispuso el llamado a
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Contratación Directa Nº 1634/2009 para el día 11/03/2009 a las 10:00 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 604/2009 (Fs. 97) se recibió: Una (01)
Oferta de la firma: Fresenius Kabi S.A.;
Que a Fs. 98/99 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, y
a Fs. 104 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 558/2009 (Fs.105/106),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 1634/2009 a la firma : Fresenius
Kabi S.A. (Renglón N° 01) por un total de Pesos: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos
Cuarenta - $ 132.840,00, por oferta conveniente conforme al artículo 109 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;
Que la Coordinadora de Gestión Económico Financiera se encuentra en uso de licencia
ordinaria corresponde encuadrar la presenta en las previsiones de la Resolución Nº
193/GCBA/08 Art. 1º.
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 1634/2009, 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 Alimentación Parenteral para neonatos y
adjudicase a la firma: Fresenius Kabi S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos:
Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta - $ 132.840,00, según el siguiente
detalle:
R.
1

CANTIDAD
540

UNIDAD
Bolsas

P. UNITARIO
$ 246,00

PRECIO TOTAL
$ 132.840,00

MONTO TOTAL $ 132.840,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Ordene de Compra, cuyos proyecto obran
a Fs. 109/116.
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 Toscano
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DISPOSICIÓN Nº 222 - HGAP/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 010/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, tramita la Adquisición de Leches Maternizadas 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. 01/03);
Que mediante Disposición Nº 118/HGAP-2009 (Fs. 04) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1722/2009 para el día 12/03/2009 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 620/2009 (Fs. 90) se recibieron: Dos (02)
Ofertas de las firmas: Poggi Raúl Jorge León, Sancor Cooperativas Unidas Limitada;
Que a Fs. 96/98 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, y
a Fs. 99 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 577/2009 (Fs.100/101),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 1722/2009 a la firma: Sancor
Cooperativas Unidas Limitada (Renglón N° 01,02,03,04) por un total de Pesos:
Veintitrés Mil Seiscientos Cincuenta con 57/100 Cvos - $ 23.650,57, por oferta
conveniente;
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;
Que la Coordinadora de Gestión Económico Financiera se encuentra en uso de licencia
ordinaria corresponde encuadrar la presenta en las previsiones de la Resolución Nº
193/GCBA/08 Art. 1º.
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 GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 1722/2009, 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 Leches Maternizadas con destino a la División
Farmacia y adjudicase a la firma: Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglón N°
01,02,03,04) por un total de Pesos: Veintitrés Mil Seiscientos Cincuenta con 57/100
Cvos - $ 23.650,57, según el siguiente detalle:
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115.2
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UNIDAD

P. UNITARIO

PRECIO TOTAL

Kilos
Envases
Kilos
Envases

$35,56
$1,89
$23,26
$2,52

$4.267,20
$13.573,98
$2.679,55
$3.129,84

MONTO TOTAL $ 23.650,57
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Ordene de Compra, cuyos proyecto obran
a Fs. 106/110.
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 Toscano

DISPOSICIÓN Nº 223 - HGAP/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 014/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, tramita la Adquisición de Yodo Oral con destino al Servicio de Endocrinología,
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. 01/02);
Que mediante Disposición Nº 126/HGAP-2009 (Fs. 04) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1971/2009 para el día 19/03/2009 a las 11:00 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 709/2009 (Fs. 75) se recibió: Una (01)
Oferta de la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C;
Que a Fs. 76/77 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, y
a Fs. 80 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 652/2009 (Fs.81/82),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 1971/2009 a la firma : Laboratorios
Bacon S.A.I.C (Renglón N° 01) por un total de Pesos: Cinco Mil Setecientos Cuarenta
Y Ocho - $ 5.748,00, por oferta conveniente conforme al artículo 109 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
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754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna;
Que la Coordinadora de Gestión Económico Financiera se encuentra en uso de licencia
ordinaria corresponde encuadrar la presenta en las previsiones de la Resolución Nº
193/GCBA/08 Art. 1º.
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 GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 1971/2009, 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 Adquisición de Yodo Oral con destino al Servicio de Endocrinología
y adjudicase a la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C (Renglón N° 01) por un total de
Pesos: Cinco Mil Setecientos Cuarenta Y Ocho -$ 5.748,00, según el siguiente detalle:
R.
1

CANTIDAD
6

UNIDAD
X100 mCi

P.UNITARIO
$958,00

PRECIO TOTAL
$5.748,00

MONTO TOTAL $ 5.748,00
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Ordene de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 87/91.
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 Toscano

DISPOSICIÓN Nº 224 - HGAP/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 016/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Fibrogamin para las pacientes Micaela Ruth, Miriam
y Jessica Fernández, la que fue considerada como Ayuda Médica, de acuerdo a la
Resolución Nº 158/SS/98 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
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 25/26);
Que mediante Disposición Nº 128/HGAP-2009 (Fs. 28) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1970/2009 para el día 19/03/2009 a las 10:00 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 705/2009 (Fs. 165) se recibieron: Dos (02)
Ofertas de las firmas: Droguería Almafuerte S.R.L y Rodolfo Eduardo Frisare S.A.;
Que a Fs. 166/167 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, y a Fs. 170 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 653/2009 (Fs.171/172), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
1970/2009 a la firma : Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 01) por un total de
Pesos: Tres Mil Tres con 03/100 Cvos - $ 3.003,03, por oferta conveniente conforme al
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;
Que la Coordinadora de Gestión Económico Financiera se encuentra en uso de licencia
ordinaria corresponde encuadrar la presenta en las previsiones de la Resolución Nº
193/GCBA/08 Art. 1º.
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 GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 1970/2009, 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 Fibrogamin para las pacientes Micaela Ruth,
Miriam y Jessica Fernández, la que fue considerada como Ayuda Médica, de acuerdo a
la Resolución Nº 158/SS/98 y adjudicase a la firma: Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
(Renglón N° 01) por la suma de Pesos: Tres Mil Tres con 03/100 Cvos - $ 3.003,03,
según el siguiente detalle:
R.
1

CANTIDAD
9

UNIDAD
Envases

P. UNITARIO
$333,67

PRECIO TOTAL
$3.003,03

MONTO TOTAL $ 3.003,03
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. 175/180.
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 Toscano
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DISPOSICIÓN Nº 225 - HGAP/09

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 012/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Prótesis Varias con destino a Traumatología para
los pacientes: Alicia Ventura, D.N.I Nº 5.600.887; Toledo Graciela, D.N.I Nº 12.870.962;
Barbuscia Marcelo D.N.I Nº 14.547.649;Ovejero Miguel D.N.I Nº 12.161.605; Cereijo
Adrian D.N.I Nº 23.272.918; Farias Elsa D.N.I. Nº 13.480.899; Colman Francisca D.N.I.
Nº 92.144.495, según informe producido por el Servicio Social no poseen cobertura, 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 se ha procedido a la reasignación presupuestaria al
ejercicio 2.009;
Que mediante Disposición Nº 123/HGAP-2009 (Fs. 40) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1816/2009 para el día 16/03/2009 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 654/2009 (Fs.158/159) se recibieron: Seis
(06) Ofertas de las firmas: IMPLAN MED S.R.L., ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.,
IMPLANTES CLP S.R.L., ORTOPEDIA CONGRESO S.R.L., BIOTROM S.A., CIRUGIA
ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A.; Que a Fs. 172/173 obra el Acta de
Asesoramiento y de acuerdo a los Precios Indicativos de Fs. 208/211, la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 712/2009
(Fs. 212/214) recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 1816/2009 por un
total de Pesos: Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta -$ 77.450,00, a las firmas:
Alphatec Buenos Aires S.R.L. (Renglones N° 01,03,05,06) por la suma de Pesos:
Cuarenta Mil Doscientos - $ 40.200,00; Ortopedia Congreso S.R.L. (Renglones N°
02,04) por la suma de Pesos: Cuatro Mil - $ 4.000,00; Cirugía Alemana Insumos
Medicos S.A.. (Renglones N° 08,09) por la suma de Pesos: Treinta y Tres Mil
Doscientos Cincuenta - $ 33.250,00, 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;
Que la Coordinadora de Gestión Económico Financiera se encuentra en uso de licencia
ordinaria corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la Resolución Nº
193/GCBA/08 Art. 1º.
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 GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ M. PENNA
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 1816/2009, 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 Prótesis Varias con destino a Traumatología para
los pacientes: Alicia Ventura, D.N.I Nº 5.600.887; Toledo Graciela, D.N.I Nº 12.870.962;
Barbuscia Marcelo D.N.I Nº 14.547.649;Ovejero Miguel D.N.I Nº 12.161.605; Cereijo
Adrian D.N.I Nº 23.272.918; Farias Elsa D.N.I. Nº 13.480.899; Colman Francisca D.N.I.
Nº 92.144.495 y adjudicase a las firmas: Alphatec Buenos Aires S.R.L. (Renglones N°
01,03,05,06) por la suma de Pesos: Cuarenta Mil Doscientos - $ 40.200,00; Ortopedia
Congreso S.R.L. (Renglones N° 02,04) por la suma de Pesos: Cuatro Mil - $ 4.000,00;
Cirugia Alemana Insumos Medicos S.A.. (Renglones N° 08,09) por la suma de Pesos:
Treinta y Tres Mil Doscientos Cincuenta - $ 33.250,00, ascendiendo el total del gasto a
la suma de Pesos: Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta -$ 77.450,00, según el
siguiente detalle:
R.
1
2
3
4
5
6
8
9

CANTIDAD
3
1
1
1
1
1
2
1

UNIDAD
Unidades
Set
Unidades
Set
Set
Unidades
Unidades
Unidades

PRECIO UNITARIO
$ 5.350,00
$ 1.800,00
$ 5.850,00
$ 2.200,00
$ 12.450,00
$ 5.850,00
$ 890,00
$ 31.470,00

PRECIO TOTAL
$ 16.050,00
$ 1.800,00
$ 5.850,00
$ 2.200,00
$ 12.450,00
$ 5.850,00
$ 1.780,00
$ 31.470,00

MONTO TOTAL $ 77.450,00.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. 218/233.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y 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 - Toscano

Secretaría Legal y Técnica
DISPOSICIÓN N° 26 - DGTAD/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 3293/09 e incorporado Expediente Nº 3310/09, la Ley N°
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2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo dependiente de la Secretaría General, tramita la adquisición de “Artículos de
Pinturería”;
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 07/DGTAD/09, se dispuso el llamado de la Licitación Pública
N° 258/SIGAF/09, para el día 09 de Marzo de 2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley N°
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557);
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
aprobado;
Que, se se cursaron invitaciones fehacientes a dos (2) firmas del rubro y se comunicó a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía
General de Licitaciones, como así también a la Dirección General de Compras y
Contrataciones la realización de dicho llamado;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó con respecto a los
precios
de
referencia,
emitidos
oportunamente
mediante
Informe
N°
707-DGCyC-DCyN-DC-09;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 580/09, se recibieron las ofertas de las
firmas: PINTURERÍAS REX S.A., TEXXOR PINTURAS S.R.L., PINTURERÍA ROSMAR
S.A., MARCUNEZ ARGENTINA S.A. y FANTONI CARLOS ALBERTO FANTONI Y
GOROSITO MARCELO RODOLFO SOC. DE HECHO;
Que, la Repartición destinataria evaluó las ofertas en sus aspectos técnicos realizando
el correspondiente asesoramiento;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
672/09;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 258/SIGAF/09, realizada el 09 de Marzo

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

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 31 concordante con el 1º párrafo del Artículo 32 de la Ley
N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase
la adquisición de “Artículos de Pinturería” a favor de las firmas TEXXOR PINTURAS
S.R.L. por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4841,50) y PINTURERIA ROSMAR S.A. por la
suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON
QUINCE CENTAVOS, ($ 14824,15), con destino a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General, según el siguiente
detalle:
Reng. N°
1 al.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Firma Adjudicataria
Pinturería Rosmar S.A.
sin efecto
Pinturería Rosmar S.A.
sin efecto
sin efecto
sin efecto
Texxor Pinturas S.R.L.
Pinturería Rosmar S.A.
Pinturería Rosmar S.A.
Texxor Pinturas S.R.L.
sin efecto
Texxor Pinturas S.R.L.
Pinturería Rosmar S.A.
Pinturería Rosmar S.A.
Pinturería Rosmar S.A.
Pinturería Rosmar S.A.
sin efecto
Pinturería Rosmar S.A.
Pinturería Rosmar S.A.
Pinturería Rosmar S.A.

Cantidad
10
35
50
30
72
25
10
6
17
4
30
120
60
50

Precio Unitario
$ 123,85.$ 160,40.$ 59,90.$ 41,00.$ 57,90.$ 49,90.$ 59,90.$ 42,80.$ 11,55.$ 57,80.$ 0,95.$ 6,75.$ 8,00.$11,40.-

Importe Total
$ 1.238,50.$ 5614,00.$ 2.995,00.$ 1.230,00.$ 4.168,80.$ 1.247,50.$ 599,00.$ 256,80.$ 196,35.$ 231,20.$ 28,50.$ 810,00.$ 480,00.$ 570,00.-

Pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con sesenta y cinco centavos, ($
19665,65).Artículo 2°.- La presente Licitación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del Presupuesto del Año 2009.Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4°.- Autorízase al Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el término de un (1)
día, y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
prosecución de su trámite. Inza
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La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2571

Licitaciones
Área Jefe de Gobierno
DECRETO N° 236/09
Se desestiman reclamos contra el pliego de bases y condiciones que rige la
Licitación Pública N° 90-SIGAF/07
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2005/06 y el Expediente Nº 38.932/04 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Seguridad y
Vigilancia, con destino a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el cual se encontrará a cargo de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; Que, por Decreto N°
2005/06, el señor Jefe de Gobierno aprobó el Pliego de Bases y Condiciones elaborado
por la Comisión de Pliegos de Condiciones Especiales y autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a efectuar el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Disposición Nº 011-DGCyC/07 la Dirección General precitada dispuso
el llamado a Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 programado para el día 22 de Febrero
de 2007 a las 11.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 55°, del Decreto Ley Nº
23.354/56 (Ley de Contabilidad),
Que, tal como consta en el Acta de Apertura N°188/2007 se presentaron las siguientes
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empresas: EFICAST S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., BRUJULA S.A.,
SEARCH ORGANIZACIÓN, SERVIN SEGURIDAD S.A., UTE PROTECCION
MILLENIUM S.A., SEGURIDAD ARGENTINA S.A. Y HUNTER UTE; Que, por
Disposición N° 24-DGCyC/2007, la Administración consideró postergar para el día 09
de Marzo de 2007 a las 11.00 hs. el llamado a Licitación, atento la presentación de
varias consultas sobre aspectos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que
rige el llamado licitatorio, y debido a la falta de tiempo material de otras empresas para
realizar las visitas obligatorias;
Que, por Decreto N° 531/07 y N° 970/07 se han desestimado las impugnaciones
presentadas por las firmas GOYA CORRIENTES S.R.L. y YUSIÓN S.R.L.
respectivamente, contra los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la Licitación
Publica de marras;
Que con fecha 08 y 09 de Marzo de 2007 las firmas LIDERES CONSULTORES DE
SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., efectúan una
presentación con carácter de impugnación, por la cual solicita se revea el art. 40, punto
F), de las cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; Que no surge de
los obrados que las firmas impugnantes hayan adquirido el Pliego de Bases y
Condiciones, circunstancia que les impide alegar la existencia de un derecho subjetivo
o interés legítimo para agraviarse contra aquel;
Que, habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la misma se expide sobre lo actuado, mediante Dictamen N°
61.773-PG/07;
Que, por lo expuesto el Órgano Legal considera que procede desestimar la
impugnación incoada y hacer saber a las empresas que con el dictado del presente
acto administrativo se agota la vía administrativa, ya que habiéndose tratado las
presentaciones de un reclamo contra Pliegos, la decisión a su respecto es irrecurrible;
Que mediante Informe N° 3144/08 de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad se aconseja dejar sin efecto la Licitación de
referencia, ya que la misma había devenido en abstracto;
Que en la actualidad, atento el cambio de gestión y habiendo variado las necesidades
operativas del Gobierno de la Ciudad, se ha dado inicio a un nuevo proceso licitatorio
que tramita por el Expediente N° 57.675/08.
Por ello, 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°.- Desestímanse los reclamos presentados por las firmas LIDERES
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. y COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.,
contra el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07,
correspondiente a la Contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, con destino
a diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 90-SIGAF/07 cuya apertura de
ofertas se realizó el día 09 de Marzo de 2007 a las 11.00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art.55° del Decreto Ley N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de ocho (8) días, notifíquese a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, y a las firmas involucradas, haciéndole saber que con el dictado del
presente queda agotada la vía administrativa, y remítase a la Dirección General de
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prosecución
de
Montenegro

Inicia: 17-4-2009

su

trámite.-

Vence: 27-4-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del predio de calle Grecia, entre Ibera y Quesada, Barrio de
Núñez - Expediente N° 76.731/08
Llámase a Licitación Privada N° 63/09, apertura de sobres, para el día 8 de mayo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en valor del predio ubicado en la calle Grecia,
entre Ibera y Quesada, en el Barrio de Núñez”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veintinueve mil tres con ocho centavos ($
229.003,08).
Plazo de ejecución: 100 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 8 de
mayo 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 1225
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de reactivos - Licitación Privada N° 156/09
Llámese a Licitación Privada N° 156/09, a realizarse el 24 de abril de 2009 a las 10 hs.,
para la adquisición de reactivos.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 23/4/09, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, C.A.B.A., en el horario de 9 a 15 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras, de 9 a 15 hs., tel. 4568- 6568.
Rodolfo Blancat
Director Médico
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Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de placas preparadas y tabletas - Licitación Privada N° 160/09
Llámese a Licitación Privada N° 160/09, a realizarse el 24 de abril de 2009 a las 11.30
hs., para la adquisición de placas preparadas y tabletas.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 23 de abril de 2009, en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, C.A.B.A., en el horario de 9 a 15 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras, de 9 a 15 hs., tel. 4568-6568.
Rodolfo Blancat
Director Médico
OL 1254
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de monodiscos - Licitación Privada N° 162/09
Llámese a Licitación Privada N° 162/09, a realizarse el 27 de abril de 2009 a las 10 hs.,
para la adquisición de monodiscos.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 24/4/09, en la División
Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P. Calderón de
la Barca 1550, C.A.B.A., en el horario de 9 a 15 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras, de 9 a 15 hs., tel. 4568- 6568.
Rodolfo Blancat
Director Médico
OL 1257
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de reactivos - Licitación Privada N° 163/09
Llámese a Licitación Privada N° 163/09, a realizarse el 27 de abril de 2009, a las 11.30
hs., para la adquisición de reactivos.
Valor del pliego: sin valor comercial.
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Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 24 de abril de 2009, en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, C.A.B.A., en el horario de 9 a 15 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras, de 9 a 15 hs., tel. 4568-6568.
Rodolfo Blancat
Director Médico
OL 1255
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico – Licitación Pública
N° 712/09
Llámase a Licitación Pública Nº 712/09, para la adquisición de reactivos para
Hemoterapia, cuya apertura se realizará el día 29 de abril de 2009 a las 10 horas.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa
OL 1165
Inicia: 21-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de equipamiento médico - Expediente N° 80.184/07
Licitación Pública N° 776-SIGAF/09.
Disposicion N° 231-DGADC/09.
Rubro que licita: provisión de equipamiento médico con destino a los quirófanos del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo 1330, Ciudad
de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009, 11 hs.
Día de visita: 28 de abril de 2009 10 hs., en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez” sito en la calle Gallo 1330, C.A.B.A., lugar de reunión sede de la Dirección
Médica sita en el Pabellón H del mencionado hospital.
Consulta y retiro de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,
Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 hs.
Repartición contratante: Ministerio de Salud, Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
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Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1271
Inicia: 22-4-2009

Vence: 23-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 74/09
Licitación Privada N° 74/09.
Preadjudicación N° 910/09, s/artículo 108 del Decreto N° 754/08, efectuada el día
15/4/09.
Rubro que licita: reactivos para laboratorio.
Adjudicación Global por total de la oferta.
Firma:
Biodiagnóstico S.A.
Renglones adjudicados: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Total oferta adjudicada: $ 65.191,84.
Alejandro Ramos
Director (I)
Martín J. Nelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1190
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 85/09
Licitación Privada N° 85/09.
Acta de Preadjudicación N° 894/09.
Apertura: 30/3/09
Objeto de la licitación: Eritrosedimentación.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
799/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: V. Tokatlian S.A.
Firma preadjudicada:
V. Tokatlian S.A.: Renglón 1.
Monto total de la preadjudicación: pesos cuarenta y seis mil ochocientos ($ 46.800).
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Anuncio de preadjudicación: art. 109 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Norma M. Petralli
Subdirector Médico
OL 1259
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N° 14/09
Licitación Pública N° 720/09.
Rubro: equipos y suministros para laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el Horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 29 de abril de 2009 a las 10 horas, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1155
Inicia: 22-4-2009

Vence: 23-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de óptica y pinzas - Carpeta N° 29-HNBM/09
Licitación Pública N° 822-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de óptica y pinzas.
Fecha de apertura: 28 de abril de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 28/4/09.
10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1248
Inicia: 22-4-2009

Vence: 23-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Gammaglobulina - Carpeta N° 32-HGNRG/09
Licitación Pública N° 808-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de Gammaglobulina.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481, también podrán ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 30 de abril de 2009 a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1234
Inicia: 22-4-2009

Vence: 23-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 9-HBR/09
Licitación Pública N° 125-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 922-SIGAF/09.
Rubro: S/adq. de reactivos para inmunologÍa con destino al servicio de laboratorio.
Lugar hospital: 2° piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
Av. Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 equipos Virus de Hepatitis B (HVS AG) - precio unitario: $
1.066,34 - precio total: $ 21.326,80 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109,
Ley N° 2.095.
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Renglón: 2 - cantidad: 1 equipo Hepatitis B (HBV) - precio unitario: $ 671,66 - precio
total: $ 671,66 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 20 equipos Core Inmunoglobulina - precio unitario: $ 1.339,59 precio total: $ 26.791,80 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N°
2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 1 equipo Virus de Hepatitis B Core - precio unitario: $ 498,41 precio total: $ 498,41 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N°
2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 14 equipos Virus de Hepatitis C (HCV) - precio unitario: $
2.408,12 - precio total: $ 33.713,68 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109,
Ley N° 2.095
Renglón: 6 - cantidad: 1 equipo Hepatitis C (HCV Control) - precio unitario: $ 636,30 precio total: $ 636,30 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N°
2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 26 equipos Virus HIV de Micro partículas - precio unitario: $
2.032,80 - precio total: $ 52.852,80 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109,
Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 1 equipo Virus de HIV Control - precio unitario: $ 797,50 - precio
total: $ 797,50 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 26 equipos Toxo Inmunoglobulina G (IGG) - precio unitario: $
1.380,06 - precio total: $ 35.881,56 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109,
Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 1 equipo Toxo Inmunoglobulina G (IgG) Control - precio
unitario: $ 327,58 - precio total: $ 327,58 - encuadre legal: oferta más conveniente,
s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 1 equipo Toxo Inmunoglobulina G (IgG) Calibrador - precio
unitario: $ 385,77 - precio total: $ 385,77 - encuadre legal: oferta más conveniente,
s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 27 equipos Toxo Inmunoglobulina M (IgM) Reactivo - precio
unitario: $ 2.449,04 - precio total: $ 66.124,08 - encuadre legal: oferta más conveniente,
s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 1 equipo Toxo Inmunoglobulina M (IgM) Control - precio
unitario: $ 426,25 - precio total: $ 426,25 - encuadre legal: oferta más conveniente,
s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 14 - cantidad: 1 equipo Toxo Inmunoglobulina M (IgM) Calibrador - precio
unitario: $ 461,67 - precio total: $ 461,67 - encuadre legal: oferta más conveniente,
s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 24 envases de Solución 1 - precio unitario: $ 91,08 - precio
total: $ 2.185,92 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 16 - cantidad: 9 envases Solución 3 - precio unitario: $ 74,64 - precio total: $
671,76 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 17 - cantidad: 36 envases Solución 4 - precio unitario: $ 388,30 - precio total:
$ 13.978,80 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad: 2 envases solución para limpieza - precio unitario: $ 206,14 precio total: $ 412,28 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N°
2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 3 cajas copas para muestras - precio unitario: $ 375,65 - precio
total: $ 1.126,95 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 20 - cantidad: 3 envases de Solución Descontaminante - precio unitario: $
812,13 - precio total: $ 2.436,39 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109,
Ley N° 2.095.
Renglón: 21 - cantidad: 2 lámparas para autoanalizador - precio unitario: $ 1.205,75 precio total: $ 2.411,50 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N°
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2.095.
Renglón: 22 - cantidad: 2 unidades punta para toma de muestras - precio unitario: $
1.328,25 - precio total: $ 2.656,50 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109,
Ley N° 2.095.
La erogación del gasto asciende a un total de doscientos sesenta y seis mil
setecientos setenta y cinco con 96/100 ($ 266.775,96).
Renglón 16 se preadjudica de acuerdo a la nota presentada por el Jefe del Servicio de
Laboratorio Central con el aval de la superioridad.
Encuadre Legal: s/art. 109 de la Ley N° 2.095.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1251
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 10-HGATA/09
Licitación Pública N° 350-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 943/09.
Rubro: Adquisición de insumos de esterilización para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 700 unidades - precio unitario: $ 7,76 - precio total: $ 5.432.
Renglón: 5 - cantidad: 60 tubos - precio unitario: $ 7,76 - precio total: $ 465,60.
Renglón: 6 - cantidad: 150 tubos - precio unitario: $ 7,76 - precio total: $ 1.164.
Química del Santo S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 18.000 tiras - precio unitario: $ 0,03 - precio total: $ 540.
Renglón: 3 - cantidad: 12.000 tiras - precio unitario: $ 0,03 - precio total: $ 360.
Renglón: 7 - cantidad: 30 paquetes - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $ 330.
Renglón: 8 - cantidad: 200 hojas - precio unitario: $ 1,00 - precio total: $ 200.
Renglón: 11 - cantidad: 1.800 unidades - precio unitario: $ 0,55 - precio total: $ 990.
Tro-Pak S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 200 tiras - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 120.
Renglón: 10 - cantidad: 1.800 tubos - precio unitario: $ 2,75 - precio total: $ 4.950.
Renglón: 12 - cantidad: 300 rollos - precio unitario: $ 13,90 - precio total: $ 4.170.
Renglón: 13 - cantidad: 2.500 bolsas - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 725.
Renglón: 15 - cantidad: 10 bobinas - precio unitario: $ 153,00 - precio total: $ 1.530.
Renglón: 16 - cantidad: 10 bobinas - precio unitario: $ 205,00 - precio total: $ 2.050.
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Kims S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 10 bobinas - precio unitario: $ 302,00 - precio total: $ 3.020.
Total: pesos veintiséis mil cuarenta y seis con 60/100 ($ 26.046,60).
Renglon anulado: 4.
Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de División
Farmacia del Hospital.
Diana Galimberti
Directora Médica
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1224
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
Preadjudicación - Carpeta N° 11-BNDG/09
Contratación Directa N° 2.487-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 925-SIGAF/09.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos y
aparatos para laboratorio.
Firma Preadjudicada:
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 12.942,64 - precio total: $ 12.942,64.
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, según art.
108 “única oferta” de la Ley N° 2.095.
Claudia Gillo
Técnica Administrativa (BNDG)
OL 1210
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
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Preadjudicación - Carpeta N° 12-BNDG/09
Contratación Directa N° 2.518-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 915-SIGAF/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 108.950,00 - precio total: $ 108.950
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, según art.
108 “Única Oferta” de la Ley N° 2.095.
Claudia Gillo
Técnica Administrativa (BNDG)
OL 1208
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 21-HNBM/09
Licitación Pública N° 512-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 832/09.
Rubro: adquisición de monodiscos, antibióticos y mediocultivos para laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Fragaria de Elsa Perugino
Renglón 1: Cant. 10 env. - P/U. 25,38 - Total. 253,80.
Renglón 15: Cant. 4 env. - P/U. 10.02 - Total. 40.08.
Renglón 17: Cant. 6 unid. - P/U. 17,94 - Total. 107,64.
Química Erovne S.A.
Renglón 2: Cant. 4 env. - P/U. 14,50 - Total. 58,00.
Renglón 4: Cant. 12 caja - P/U. 54,40 - Total. 652,80.
Renglón 5: Cant. 12 caja - P/U. 54,40 - Total. 652,80.
Renglón 6: Cant. 6 caja - P/U. 54,40 - Total. 326,40.
Renglón 32: Cant. 4 env. - P/U. 14,50 - Total. 58,00.
Cúspide S.R.L.
Renglón 3: Cant. 4 env. - P/U. 165,56 - Total. 662,24.
Renglón 7: Cant. 10 caja - P/U. 35,75 - Total. 357,50.
Renglón 9: Cant. 10 caja - P/U. 37,08 - Total. 370,08.
Renglón 10: Cant. 6 env. - P/U. 206,98 - Total. 1.241,88.
Bioartis S.R.L.
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Renglón 11: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 12: Cant. 6 env. - P/U 11,49 - Total. 68,94
Renglón 13: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 14: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 16: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 18: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 19: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 20: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 21: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 22: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 23: Cant. 14 env. - P/U 11,49 - Total. 160,86.
Renglón 24: Cant. 6 env. - P/U 11,49 - Total. 68,94.
Renglón 25: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 26: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 27: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 28: Cant. 10 env. - P/U 11,49 - Total. 114,90.
Renglón 29: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 30: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 31: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 33: Cant. 4 env. - P/U 11,49 - Total. 45,96.
Renglón 34: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 35: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 36: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Renglón 37: Cant. 5 env. - P/U 11,49 - Total. 57,45.
Renglón 38: Cant. 12 env. - P/U 11,49 - Total. 137,88.
Montebio S.R.L.
Renglón 39: Cant. 6 equipo - P/U. 1.200,00 - Total. 7.200.
Total: pesos catorce mil quinientos sesenta y siete con diecinueve centavos ($
14.567,19).
Renglón desestimado por pecio excesivo: 8.
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
servicio de laboratorio del hospital.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1252
Inicia: 22-4-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 62-HBR/08
Licitación Pública N° 27-SIGAF/09.

Vence: 23-4-2009
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Dictamen de Evaluación N° 954-SIGAF/09.
Rubro: S/adq. de insumos para esterilización con destino al servicio de farmcia.
Lugar hospital: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs, Av. Las
Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Firmas preadjudicadas:
Martha A. Bisiones
Renglón: 2 - cantidad: 240 bobinas de algodón de 500 grs. - precio unitario: $ 22,20 precio total: $ 5.325 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 720 cápsulas de óxido de etileno - precio unitario: $ 49,50 precio total: $ 35.640 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley N°
2.095.
Kims S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 60 hojas test de Bowie Dick - precio unitario: $ 1,20 - precio total:
$ 72 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 1.200 testigo biológico para calor húmedo - precio unitario: $
7,10 - precio total: $ 8.520 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 600 testigo biológico para óxido de etileno - precio unitario: $
7,10 - precio total: $ 4.260 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 72 tiras control Interno para esterilización por calor seco - precio
unitario: $ 8,00 - precio total: $ 576 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108,
Ley N° 2.095.
Trop - Pak S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 215 papel kraft de grado médico - precio unitario: $ 202,00 precio total: $ 43.430 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
La erogación del gasto asciende un total de: pesos noventa y siete mil ochocientos
veintiséis ($ 97.826).
Encuadre Legal: s/art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1261
Inicia: 22-4-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 72-HBR/08

Vence: 22-4-2009
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Licitación Pública N° 18-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 950-SIGAF/09.
Rubro: S/adq. de reactivos para inmunología con destino al servicio de Medicina
Nuclear.
Lugar hospital: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs, Av. Las
Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 equipos Antinucleares - precio unitario: $ 1.178 - precio total:
$ 14.136 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 9 equipos Anticuerpos Peptido - precio unitario: $ 2.202,25 precio total: $ 19.820,25 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 14 equipos para AMA-ASMA - APCA - precio unitario: $ 1.360,00
- precio total: $ 19.040 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 24 equipos ENA - precio unitario: $ 1.117,63 - precio total: $
26.823,12 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 6 equipos ANCA - precio unitario: $ 1.550,21 - precio total: $
9.301,26 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 18 equipos Anti-DNA - precio unitario: $ 591,93 - precio total: $
10.654,74 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 7- cantidad: 8 equipos Anti-BETA - precio unitario: $ 2.117,00 - precio total: $
16.936 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 9 equipos Anticardiolipina - precio unitario: $ 1.983,00 - precio
total: $ 17.847 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
La erogación del gasto asciende un total de: pesos ciento treinta y cuatro mil
quinientos cincuenta y ocho con 37/100 ($ 134.558,37).
Encuadre legal: s/art. 108 de la Ley N° 2.095.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1260
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 56-HGNPE/09
Contratación Directa N° 1.807/09.
Rubro: s/adquisición de servicio de dosimetría.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
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754/08.
Disposición Aprobatoria N° 124-HGNPE/09 con fecha 15/4/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.807/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase el servicio de
dosimetría, con destino al servicio radiología; a la empresa Jorge Nassif, Sonia
Florentina - De La Vega Vedoya Mario Raul, Sociedad de Hecho (Renglones 1 y 2),
por un monto de pesos veinticinco mil quinientos ($ 25.500).
Norberto Garrote
Director Médico (Int)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1240
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A- Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B- Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C- Tareas
de
mantenimiento:
$
7.976.708,00
(pesos
siete
millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
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. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1156
Inicia: 15-4-2009

Vence: 6-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C- Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós 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. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
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comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1157
Inicia: 15-4-2009

Vence: 6-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de papel heliográfico y solución de amoníaco - Expediente N°
4.614/09
Llámese a Licitación Pública N° 796/09 para la adquisición de papel heliográfico y
solución de amoníaco.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs., del día 29 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 1244
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 19.716/09
Postérgase para el día 24 de abril de 2009 a las 14.30 hs., la apertura de oferta de la
Licitación Pública N° 746/09, que tramita la contratación de “Solicitud de una central
telefónica e Internet”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2.095 de
Compras y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 21
de abril de 2009 a las 14 hs.
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Cristian Fernández
Director General
OL 1258
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA)
Procedimiento de selección - Nota Nº 80-DGM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 781/09.
Licitación Pública N° 87/09.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: servicios de artes gráficas.
Objeto de la contratación: Impresión de entradas.
Fecha de apertura: 19/3/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
715/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Next Print S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicataria:
Next Print S.A.
Renglón 1 - cantidad: 190.000 - precio unitario: $ 0,140000 - importe total: $ 26.600 encuadre legal: única oferta.
Total: $ 26.600.
Observaciones: única oferta.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: 3 días.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Mariela Dieguez
Directora General
OL 1262
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de colchones y textiles - Expediente N° 5.209/09
Llámese a Licitación Pública N° 462/09 destinada a la adquisición de colchones y
textiles.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 29 de abril de 2009, hasta
las 12.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 13 hs.
Guillermo Berra
Director General
OL 989
Inicia: 21-4-2009

Vence: 22-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación complementaria - Expediente N° 49.782/08
Licitación Pública N° 2.293/08.
Objeto del llamado: obra “Readecuación de las zonas Av. Warnes entre Av. Juan B.
Justo y la Av. Jorge Newbery “.
Fecha de apertura de ofertas: 22/1/08, a las 15 hs.
Ofertas presentadas:
Mantelectric ICISA; Aventura Emprendimientos S.A.; Grape Constructora S.A., Tala
Construcciones S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 110/09 y a
lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de
las firmas mencionadas. Esta Comisión en Acta de fecha 20 de febrero de 2009
recomendó adjudicar la obra a Tala Construcciones S.A. La Comisión toma
conocimiento del desistimiento de la oferta presentada por Tala Construcciones S.A,
según Registro Nº 279/2.009 de fecha 25 de marzo de 2009 presentado por dicha
empresa, invocando lo previsto en los numerales 1.3.7 PCG y 2.2.4 del PCP.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 17 de abril de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
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surge de lo manifestado precedentemente y a lo indicado por la Procuración General
en su Dictamen N° 071039 de fecha 14 de abril de 2009, han aconsejado adjudicar la
obra a la firma Grape Constructora S.A. por el monto total de su oferta de Pesos cinco
millones quinientos cuarenta y tres mil ciento treinta y cinco con ocho centavos ($
5.543.135,08), la cual supera el presupuesto oficial en un 12,46%, por ser esta
empresa la que sigue en el orden de conveniencia de acuerdo a lo previsto en el
numeral 2.2.18 del PCP. Asimismo la firma cumple con todos los requisitos exigidos
por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Por lo que resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1264
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de vortex y dispenser - Expediente N° 86-APRA/09
Licitación Pública N° 2/09.
Rubro: solicitud de adquisición de vortex y dispenser.
Resolución N° 86-APRA/09.
Apertura: 7 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1198
Inicia: 22-4-2009

Vence: 24-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Impresión de la Revista de Población de Buenos Aires N° 9 y 10 - Expediente N°
18.398/09
Llámase a Licitación Privada N° 146/09, a realizarse el 28 de abril de 2009 a las 10 hs.,
para la impresión de la Revista de Población de Buenos Aires N° 9 y N° 10, con destino
a la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
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Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
José M. Donati
Director General
OL 1201
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Obra Menor - Reparación Pisos, Tabiquería interior e instalación eléctrica de
provisión de energía en área personal” del Edificio Viamonte 900 - Carpeta N°
65.512-AGIP/09
Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N° 154-SIGAF/09.
Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N°
154/SIGAF/2009, para contratar la obra: “Reparación Pisos, Tabiquería interior e
instalación eléctrica de provisión de energía en área personal” del Edificio Viamonte
900”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Consulta y entrega de pliegos: deberá retirarse, sin costo, copia de los pliegos
aprobados, hasta el día 4/5/08, 12.15 hs., en el Departamento Compras y
Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la
calle Viamonte 900, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15.30 hs.
Presupuesto oficial: $ 398.375.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 4/5/09 a las 12.15 hs.
Fecha/hora de apertura: 4 de mayo de 2009, a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: A coordinar con el Departamento de Infraestructura
Edilicia de la AGIP, en forma personal en el edificio de Viamonte 900, 1° piso, o
telefónicamente al 4323-8784 en el horario de 10 a 15.30 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles, prorrogados
automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: sesenta (60) días hábiles.
Fabián Fernández
Director
OL 1222
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

Ministerio Público

N° 3159 - 22/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°134

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Trabajos de readecuación de instalaciones de sede Callao - Expediente Nº 62/09
Licitación Pública Nº 2/09
Objeto del llamado: Ejecución de trabajos de readecuación de las instalaciones de la
sede Callao - Obra civil: demolición de mamposterías existentes, provisión e instalación
de paneles divisorios, aberturas y carpinterías y trabajos de pintura.
Cableado: ejecución de cableado de energía, telefonía y datos. Tendido eléctrico con
provisión e instalación de tableros eléctricos. Provisión e instalación de equipos de aire
acondicionado.
Plazo de obra: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 319.022,23.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consulta y/o adquisición de pliegos: Florida 17, piso 7º C.A.B.A., Departamento
Compras, Contrataciones y Patrimonio.
Visita a obra: lunes 27 de abril de 2009 11 horas, Av. Callao piso 5º Depto. K.
Fecha de apertura: lunes 11 de mayo de 2009, a las 13 horas.
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 1221
Inicia: 20-4-2009

Vence: 27-4-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Circular sin consulta N° 2
Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
Sr. Oferente:
..................................................................
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.
Se comunica por la presente la modificación de los puntos que a continuación se
detallan respecto del pliego de condiciones particulares.
2.6. Apertura:
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectivizará el 30 de abril de
2009, hasta las 11 horas, en la sede de la Corporación (Oficina de Licitaciones, Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires). A dicha hora se
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efectuará su apertura.
2.7. Cronograma de la Licitación:
“…Las siguientes son fechas inamovibles del proceso licitatorio:

Todas las notificaciones y vistas se efectuarán en la Oficina de Licitaciones de la
Corporación, Av. Intendente Rabanal 3220, EP, en el horario de 10.30 a 17 horas, en
días hábiles.
La apertura del sobre número dos (2) se llevara a cabo en la fecha indicada en el
presente articulo, en el mismo horario que se realizó la apertura del sobre uno (1).
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del pliego de condiciones
generales de la citada Licitaciones Públicas.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.

Firma:.....................................................
Aclaración:..............................................
DNI N°:...................................................
Fecha:.....................................................

Juan Langton
Gerente General
OL 1211
Inicia: 21-4-2009

Vence: 22-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1013
Inicia: 6-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Vence: 28-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 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, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita 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 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 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, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, 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 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1055
Inicia: 13-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Vence: 4-5-2009
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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
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
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OL 953
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 24-4-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
Rectificación de adjudicación - Expediente N° 6.316/09
Licitación Privada N° 76/09.
Rubro: vestuario, equipos individuales e insignias.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
Firmas preadjudicadas:
Oferta N° 1 - A Y M D´Esposito S.R.L.
Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, por un monto total
de pesos cuatrocientos once mil seiscientos noventa y dos ($ 411.692).
Oferta N° 3 - Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón 13, por un monto total de pesos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta ($
74.250).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Roberto Vilchez
Director General
OL 1241
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de manijones de acrílico de cajeros automáticos - Carpeta
de Compras N° 18.084
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de manijones de
acrílico para las puertas de ingreso a los Lobby de los cajeros automáticos adyacentes
a las sucursales del Banco” (Carpeta de Compras N° 18.084).
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
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: 8 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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Tels.: 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 137
Inicia: 21-4-2009

Vence: 27-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de herramientas y cámara termográfica - Carpeta de Compras N°
18.122
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de herramientas varias
(Renglón 1) y una Cámara Termográfica (Renglón 2) para el Taller de Electricidad del
banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.122).
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
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: 11 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 143
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.658
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.658 que tramita la “Adquisición de monitores LCD para dependencias varias de la
institución”a la firma Coradir S.A., en la suma total de U$S 79.358,76 más IVA (son
dólares estadounidenses setenta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho con 76/100
más IVA), de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1 (56 monitores 19” LCD marca CDR Computers Modelo 1944, oferta base):
U$S 9.223,76 más IVA - valor unitario: U$S 164,71 más IVA.
Renglón 2 (500 monitores 17” LCD marca CDR Computers Modelo 1744, oferta base):
U$S 70.135 más IVA - valor unitario: U$S 140,27 más IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Tels.: 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 138
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.916
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.916 que tramita los “Trabajos de Provisión e Instalación de un Sistema de
detección, alarma y extinción de Incendios para el Nuevo Local de la Sucursal 5
“Lavalle” sito en Lavalle 1428 de acuerdo a la Nota Ampliatoria N° 1 de la presente
licitación” a la firma Eyse-Equipos y Sistemas Electrónicos S.A.C.I. en la suma total
de $ 81.922 más IVA (son pesos ochenta y un mil novecientos veintidós más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 702, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/11
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 142
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.979
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
17.979 que tramita los “Trabajos de reposición de alfombras modulares en los pisos 5°
y 6° del Edificio, sito en Larrea 37, C.A.B.A.”, a la firma Ayassa Fombella Cía. S.A., en
la suma total de $ 328.600 más IVA (pesos trescientos veintiocho mil seiscientos más
IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfonos: 4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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Vence: 22-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.047
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
18.047 que tramita los “Trabajos de pintura en el local sito en la calle Tte. Gral. J. D.
Perón 566; C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la Sucursal N° 12, Obelisco”, a la
firma Construcciones y Desarrollo S.A., en la suma total de $ 35.450 más IVA (pesos
treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 139
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.053
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
18.053 que tramita la remodelación del Ascensor N° 2 perteneciente a la Sucursal N°
718, la cual se encuentra ubicada en la Av. Rivadavia 7232, C.A.B.A.; y su posterior
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, sin cargo, durante el período de
garantía, a la firma Aparicio Guillermo Osvaldo, en la suma total de $ 73.380 más
IVA (son pesos setenta y tres mil trescientos ochenta más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 140
Inicia: 22-4-2009

Vence: 22-4-2009

Edictos
Edictos Particulares
Transferencia
Luis Recupero y Prisco Recupero transfiere a Red Petrol S.A. con domicilio en Av.
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Coronel Roca 6787, Capital Federal, el local sito en Av. Coronel Roca 6787, José León
Suarez 5930/50 y Ferre 6780/86 P.B., E.P. y 1º piso, que funciona como “Estación de
servicio y garage comercial, con una capacidad de 40 cocheras y 2 para ciclomotores.
Venta de bebidas en general envasadas, venta de golosinas envasadas (kiosco), venta
de hielo, venta de carbón y leña, autoservicio de productos no alimenticios. Estación de
servicio - Gas natural comprimido (G.N.C.)”. Reclamos de ley Av. General Roca 6787,
Capital Federal.
Elsa Recupero
Presidenta
Solicitante: Cecilia Alexandra Ianerello
EP 82
Inicia: 21-4-2009

Vence: 27-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 55 - AJG/09
Notifícase a los Sres. Ricardo Alberto Villalba (DNI 29.674.811) y Vilma Esther
Barroso (DNI 14.535.250), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 250
Inicia: 20-4-2009
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 22-4-2009
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SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 68 - AJG/09
Notifícase a los Sres. Javier Monzón Medina (DNI 26.588.079), Raquel Alejandra
López (DNI 23.284.718) y Marcela Beatriz Brinsos, que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

Paula Sardegna
Directora General
EO 251
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 73 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Verónica Laura Romero (DNI 30.431.277), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 252
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 79 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Mónica Graciela Fuentes, que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 253
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 79 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Inés Reverberi, que ante la solicitud efectuada mediante la
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Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que, su hija Gabriela Lippi, deberá concurrir a la ubicada en
el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 254
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 88 - AJG/09
Notifícase a la Sra. Josefina Beatriz Casella (DNI 5.915.168), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que, su sobrino Diego Hernán Marino (DNI 1408720728),
deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de completar el
formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 255
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 88-AJG/09
Notifícase al Sr. Ramón Leygue Arteaga (DNI 94.065.501), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 256
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 91-AJG/09
Notifícase a los Sres. Alexis Adán Gallo Ruíz (DNI 34.437.696) y Gabriel Aguirre
(DNI 27.086.020), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de referencia,
y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
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trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 257
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 948-AJG/08
Notifícase a la Sra. Ana Alvárez (DNI 22.614.021), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 258
Inicia: 20-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 22-4-2009
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Notificación - Nota Nº 948-AJG/08
Notifícase a la Sra. Andrea Vanesa Inés Clavel (DNI 25.826.390), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 259
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y
MOBILIARIO URBANO
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Citación
Agentes:
- Ciberti, Héctor DNI 4.359.820.
- Imperiales, Carlos DNI 7.748.261.
- Valdez, Marcelo DNI 11.431.099.
- Gorosito, Omar DNI 10.588.492.
- Reynoso, Hugo DNI 7.728.562.
En mi carácter de Director General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, hágale saber a usted que desde el tercer día de publicado el presente, deberá
– en virtud y por imperio del Decreto 1352/08 que transfirió el mantenimiento del edificio
Palacio de Gobierno y sus anexos a la órbita de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a tenor de la Resolución 5/09 MAyEPSECLyT, que en su anexo único enuncia los agentes transferidos, cual en el mismo
sentido fue ampliada por la Resolución 7/09 MAyEP - SECLyT - presentarse a prestar
servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego 690 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Decreto 1510/97) que fijan los plazos para recurrir por parte de los interesados.
Art. 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los
diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101.
Art. 108 - El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No
será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo
hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de
lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109. - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano como emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo,
agotándose en ambos casos la instancia administrativa.
Art. 113 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano
superior de un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso
administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.
Art. 118 - Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de
un acto definitivo y firme:
a. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos
cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor
o por obra de tercero;
b. Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de
falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;
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c. Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier
otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse
los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en
legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo
de treinta (30) días.
Art. 119 - Recursos contra decisiones definitivas. Las decisiones definitivas o con
fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos
administrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles
de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo
118 de la presente ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los
plazos para interponer la demanda judicial.
Alejandro Dalbene
Director General
EO 249
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2.022-DGIHU/08
Intimase Martínez de Fernández Erundina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Machain 4915/19 piso: P.B. Depto: 2, a realizar la 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 267
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2.022-DGIHU/08
Intimase D Agostino Annunziata y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Machain 4915/19 piso: P.B. Depto. 1, a realizar la desratización e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
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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 268
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1.709-CGPC4/05-DTO1
Intimase Frontón Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Estados Unidos 1855 piso: P.B. Depto 1, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, 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 269
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 20.579-DGCCA/06
Intimase a González María E. Contartese De y/o Sr Propietario titular del inmueble
sito en la calle Bufano Alfredo 1106, 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.
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Carlos Díaz
Director General
EO 270
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 10.144/06
Intimase a Baldantoni Enrique y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Humboldt 552, a realizar, 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 271
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 30.338/01
Intimase a Mariño de Midore Lydia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
AV. Schmidl Ulrico 6716, 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 272
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 83.633/05
Intimase a Fanilia Bianchi y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle Apule
1671, 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 273
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 50.816/08
Intimase a Colomen S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Lima
1007/11, Esquina Calvo Carlos 1116, 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 274
Inicia: 22-4-2009

Vence: 28-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 184462-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 3.219, Partida Matriz Nº
184.462, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 184462-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 232
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 414505-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Arredondo 2688/2690, Moldes 1.285,
Partida Matriz Nº 414.505, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
414505-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 233
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 415011-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gral. Indalecio Chenaut 1811/1815,
Partida Matriz Nº 415.011, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
415011-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 234
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 179236-DGR/07

Se cita al propietario del inmueble sito en Pringles 356, Partida Matriz Nº 179.236,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 179236-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 235
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 214405-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 953, Partida Matriz Nº
214.405, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15
hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 214405-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 236
Inicia: 21-4-2009
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Vence: 23-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
Comunicación
Zapata, Graciela Noemí, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 2.798,40, en un plazo no superior de
72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 39.869/08, Cargo Nº 774/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
José M. Rodríguez
Director
EO 262
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
Comunicación
Seveso, Beatriz Nelida, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 4881,30, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 39971/2008, Cargo Nº 808/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
José María Rodríguez
Director
EO 263
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
Comunicación
Gil, Eduardo Agustín, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 4.936, en un plazo no superior de 72
horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
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Expediente Nº 39.859/08, Cargo Nº 773/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
José M. Rodríguez
Director
EO 264
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
Comunicación
Besana, Horacio Rubén, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 8.164,41, en un plazo no superior de
72 horas, más los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 47.303/08, Cargo Nº 876/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
José M. Rodríguez
Director
EO 265
Inicia: 21-4-2009

Vence: 23-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
Comunicación
Stero, María Clara, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 1539.05, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 49.881/2008, Cargo Nº 1025/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
José María Rodríguez
Director
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Vence: 23-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Rectificación
RESOLUCIÓN Nº 4.330 - DGR/08
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.677-DGR/06 e incorporadas Carpeta Interna Nº
75.903-DGR/07, Carpeta Interna Nº 14.077-DGR/07 y Carpeta Interna Nº
14.076-DGR/08 relacionada con el dictado de la Resolución Nº 533/DGR/08, por la
cual se determinó de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente Microómnibus 45 S.A.C.I.F. con
domicilio fiscal en la calle Juncal Nº 643, piso 4º, oficina - departamento F, de esta
Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el
número Nº 901-920098-7 (CUIT 30-54622827-0), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en transporte público de pasajeros, respecto de los anticipos mensuales 1º a
12º del año 2002, 1º a 12º del año 2003, 1º a 12º del año 2004, 1º a 12º del año 2005 y
1º del año 2006, y
CONSIDERANDO:
Que en la confección del Anexo que integra la Resolución Nº 533/DGR/2008, se
incurre en un error aritmético, consistente en haber equivocado el resultado de la suma
total a intimar de pago, proveniente de los ajustes establecidos respecto de cada uno
de los anticipos involucrados por el mismo Anexo;
Que tal error lleva a la comisión de otro al establecerse incorrectamente la base de
imposición de la sanción;
Que en esta instancia corresponde corrigen ambos errores materiales;
Que la suma total que debía intimarse de pago asciende a $ 376.528,05 (pesos
trescientos setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100);
Que la base de imposición de la penalización impuesta es de $ 376.528,05 (pesos
trescientos setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100), es decir, coincide con
al cifra a la que se alude en el párrafo precedente;
Que habiéndose aplicado una multa equivalente al 80 % del impuesto omitido, el
importe correcto asciende a $ 301.222,50 (pesos trescientos un mil doscientos
veintidós con 50/100);
Que la responsable interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº
533-DGR/08, razón por la cual con carácter previo a resolver el mismo se procede en
esta instancia a subsanar el error material advertido.
Por ello,
El DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificar el importe total adeudado consignado en el Anexo que integra la
Resolución Nº 533-DGR/08, siendo el correcto el de $ 376.528,05 (pesos trescientos
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setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100), en mérito a lo expresado en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Rectificar el importe total adeudado en concepto de impuesto, consignado
en el artículo 5º de la Resolución Nº 533-DGR/08, siendo el correcto el de $ 376.528,05
(pesos trescientos setenta y seis mil quinientos veintiocho con 05/100).
Artículo 3º.- Rectificar el importe intimado en concepto de multa, consignado en los
artículos 4º y 5º de la Resolución Nº 533-DGR/08, siendo el correcto el de $ 301.222,50
(pesos trescientos un mil doscientos veintidós con 50/100), equivalente al 80 % del
impuesto omitido.
Artículo 4º.- Ratificar la Resolución Nº 533-DGR/08 en los restante términos.
Artículo 5º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal de la
calle Juncal Nº 643 piso 4º, oficina - departamento F, conforme lo dispuesto por el
artículo 28 del Código Fiscal (t.o. 2008), disposiciones concordantes de ordenamientos
tributarios de años anteriores y la Ley Nº 2.603 y resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 275
Inicia: 22-4-2009

Vence: 24-4-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández Horacio Pedro DNI 12.088.114 que por Resolución Nº 106-PD/09 de fecha
14/4/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
15/11/91 correspondiente a la U.C.Nº 63.206, Block 1, piso P.B. Depto.”F”, por
transgredir el interesado las cláusulas Tercera (3º) y Décima Primera (11º) en lasa
condiciones establecidas por las cláusulas Décima (10º) y Décimo Segunda (12º) del
citado instrumento según lo actuado en la Nota Nº 4.774-IVC/07.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva ( conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 260
Inicia: 20-4-2009

Vence: 22-4-2009
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