
Nº 3033

10
octubre
2008



S   U   M   A   R   I   O

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

LEY N° 2.855
Autarquía Del Teatro Colón Pág. 4

Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Decretos

DECRETO N° 1.172/08
Se crea el Programa de Atención Integral a 
los Damnificados de Cromañon Pág. 11

DECRETO N° 1.173/08
Se rechazan reclamos contra el 
Decreto N° 1.929/04 y contra la 
Resolución N° 840-SED/05 Pág. 16

DECRETO N° 1.174/08
Se amplia el subsidio mensual otorgado 
a la Obra Social de la Ciudad de Buenos 
Aires (ObSBA) Pág. 19

DECRETO N° 1.183/08
Se designa personal de Planta de 
Gabinete Pág. 20

DECRETO N° 1.193/08
Se acepta renuncia y se designa 
reemplazo al cargo de Directora General 
de la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica Pág. 21

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 67 - SSATCIU/08
Se aprueba pliegos y se llama a 
Licitación Privada N° 436/08 Pág. 22

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 813 - MJySGC/08
Se designase personal de la Planta de 
Gabinete Pág. 23

RESOLUCIÓN N° 817 - MJySGC/08
Se archivan el Sumario N° 241/06 e 
Incorporado Sumario N° 422/06 Pág. 24

RESOLUCIÓN N° 819 - MJySGC/08
Se desestima recurso jerárquico 
contra la Resolución N° 391-
SSEMERG/08 Pág. 26

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  N° 3033  10 de Octubre de 2008

RESOLUCIÓN N° 820 - MJySGC/08
Se rechaza recurso jerárquico contra la 
Disposición N° 1.120-DGCCA/06 Pág. 28

RESOLUCIÓN N° 821 - MJySGC/08
Se desestima recurso jerárquico 
contra la Resolución N° 196-
SSEMERG/07 Pág. 29

RESOLUCIÓN N° 824 - MJySGC/08
Se desestimase recurso jerárquico 
contra la Resolución N° 217-
SSEMERG/08 Pág. 30

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 2.061 - MSGC/08
Se aprueba Informe Final en el 
marco establecido por el art. 25 de 
la Ley N° 70 Pág. 32

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 5.607 - MEGC/08
Se rectifica el Anexo de la Resolución 
N° 3.526-MEGC/07 Pág. 33

RESOLUCIÓN N° 5.862 - MEGC/08
Se cesa y designa personal 
docente del Instituto de Enseñanza 
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández” Pág. 34

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 190 - SSPLAN/08
Se autoriza desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial localización 
de usos en el inmueble sito en la calle 
Perú 764 Pág. 35

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 2.263 - MCGC/08
Se fija precio de venta de Libro 
de Arte Pág. 36

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 1.273 - MDSGC/08
Se designa personal de la Planta de 
Gabinete Pág. 37

RESOLUCIÓN N° 1.433 - MDSGC/08
Se acepta renuncia de personal Pág. 38

RESOLUCIÓN N° 1.434 - MDSGC/08
Se rescinde contrato de personal Pág. 38

RESOLUCIÓN N° 1.435 - MDSGC/08
Se acepta renuncia de personal Pág. 39

RESOLUCIÓN N° 1.436 - MDSGC/08
Se acepta renuncia de personal Pág. 40

RESOLUCIÓN N° 1.437 - MDSGC/08
Se acepta renuncia de personal Pág. 40

RESOLUCIÓN N° 1.438 - MDSGC/08
Se acepta renuncia de personal Pág. 41

RESOLUCIÓN N° 1.439 - MDSGC/08
Se transfiere a agente Pág. 42

RESOLUCIÓN N° 1.440 - MDSGC/08
Se acepta renuncia de personal Pág. 42

RESOLUCIÓN N° 1.441 - MDSGC/08
Se acepta renuncia de personal Pág. 43

Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público

RESOLUCIÓN N° 1.532 - MAyEPGC/08
Se prorroga vigencia de las credenciales 
de Recuperadores Urbanos de 
Materiales Reciclables Pág. 44

RESOLUCIÓN N° 1.533 - MAyEPGC/08
Se califican propuestas para la 
apertura del Sobre N° 2 de la Licitación 
Pública N° 518/08 Pág. 45

RESOLUCIÓN N° 1.538 - MAyEPGC/08
Se aprueba Informe Final en 
el marco establecido por el art. 25 
de la Ley N° 70 Pág. 46

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 172 - SECLyT/08
Se autoriza la contratación 
de personal Pág. 47

Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 3.665 - DGR/08
Se considera abonada en término hasta 
el día, el 10/10/08 la cuota 03/08 de la 
Contribución por Publicidad Pág. 48

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 437- AGC/08
Se designa integrante de la Comisión de 
Selección Pág. 49

Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Leyes



Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  N° 3033  10 de Octubre de 2008

DISPOSICIÓN N° 400 - DGCONC/08
Se establece tarifa al público en los 
espacios integrantes de la “Concesión 
del Servicio Público de Control y Sanción 
del Estacionamiento Indebido en Micro y 
Macrocentro” Pág. 88

Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

DISPOSICIÓN N° 201 - DP/08
Se designa Jefe del Área de Derechos 
a la Educación, Cultura e Infancia y 
Juventud Pág. 89

Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 84 - SGCBA/08
Se aprueba la Contratación Menor 
N° 2.353-SIGAF/08 Pág. 91

Certificados
Categorización de Actividad

Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público

La presente publicación se 
efectúa conforme lo establece el 
artículo 53 de la Ley N° 123, incorporado 
por la Ley N° 1.733 Pág. 92

Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 30 - IJACBA/08
Se aprueba Balance General Pág. 93

Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 151 - OAyF/08
Se aprueba y adjudica la Licitación 
Pública N° 12/08 Pág. 94

RESOLUCIÓN N° 467 - AGC/08
Se amplían los términos de la Resolución 
N° 398-AGC/07 Pág. 50

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 215 - APRA/08
Se otorgase la Declaración de 
Impacto Ambiental actividad que se 
desarrolla en el local sito en la calle 
Boyacá 1363/67/69 Pág. 52

RESOLUCIÓN N° 218 - APRA/08
Se inscribe a firma en el Registro 
de actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos 
y vibraciones Pág. 55

RESOLUCIÓN N° 223 - APRA/08
Se aprueba el Formulario de Designación 
de Enlace Pág. 57

Conjuntas

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 5.829 - MSGC-
MEGC/08
Se designa profesional Pág. 59

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 61 - DGTES/08
Se designa sustituta para la firma del 
Director de Planificación y Ejecución 
Financiera Pág. 60

DISPOSICIÓN N° 399 - DGARH/08
Se dispone cambio de destino de 
personal Pág. 61

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 41 - UOA-
DGTALMJyS/08
Se aprueba pliego y se llama a 
Licitación Pública N° 1.690/08 Pág. 62

DISPOSICIÓN N° 42 - UOA-
DGTALMJyS/08
Se aprueba pliego y se llama a 
Licitación Pública N° 1.692/08 Pág. 63

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 370 - HNBM/08
Se aprueba y adjudica la Licitación 
Publica N° 960/07 Pág. 64

DISPOSICIÓN N° 421 - HNBM/08
Se aprueba y adjudica la Contratación 
Menor N° 5.350/07 Pág. 66

DISPOSICIÓN N° 456 - HNBM/08
Se aprueba y adjudica la Licitación 
Publica N° 1.194/07 Pág. 68

DISPOSICIÓN N° 461 - HNBM/08
Se aprueba y adjudica la Contratación 
Directa Menor N° 6.095/07 Pág. 69

DISPOSICIÓN N° 133 - DIRPS-CGEF/08
Se aprueba y adjudica la Contratación 
Directa N° 1.707-SIGAF/08 Pág. 71

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 1.000 - DGIyE/08
Se aprueban pliegos y se llama a 
Contratación Directa N° 3.782-SIGAF/08 
(N° 202/08) Pág. 73

DISPOSICIÓN N° 1.003 - DGIyE/08
Se aprueban pliegos y se llama a 
Contratación Directa N° 3777-SIGAF/08 
(N° 199/08) Pág. 75

DISPOSICIÓN N° 1.004 - DGIyE/08
Se aprueban pliegos y se llama a 
Contratación Directa N° 3.778-SIGAF/08 
(N° 201/08) Pág. 78

DISPOSICIÓN N° 1.009 - DGIyE/08
Se aprueba y adjudica la 
Contratación Directa N° 884-SIGAF/08 
(N° 147/08) Pág. 80

DISPOSICIÓN N° 1.060 - DGIyE/08
Se aprueban pliegos y se llama a 
Contratación Directa N° 4.277-SIGAF/08 
(N° 207/08) Pág. 81

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 47 - DGARQUI/08
Se deja sin efecto la Licitación Privada 
N° 192-SIGAF/08 Pág. 83

DISPOSICIÓN N° 48 - DGARQUI/08
Se aprueban pliegos y se 
llama a Licitación Publica N° 648-
SIGAF/08 Pág. 84

DISPOSICIÓN N° 51 - DGARQUI/08
Se llama a Licitación  
Pública N° 1.349-SIGAF/08 Pág. 85

Edictos 

Comunicados y Avisos 

Licitaciones Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 399 - DGCONC/08
Se suscriben permisos de uso precario y 
oneroso con los ocupantes de los locales 
ubicados en la Galería Norte “Juan de 
Garay” Pág. 87

Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Consejo de la Magistratura



 

 

LEY N° 2.855 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 2008. 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

AUTARQUÍA DEL TEATRO COLÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Creación. Créase el "Ente Autárquico Teatro Colón" en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en la presente ley. 

Art. 2°.- Misión. El Ente Autárquico Teatro Colón es el organismo público que tiene 
la misión de crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, 
musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de 
acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 3°.- Funciones. A los fines de la consecución de su misión el Ente Autárquico 
Teatro Colón tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Asistir al Poder Ejecutivo en el diseño, ejecución y supervisión de las políticas 
culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de su competencia. 

b) Facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla. 

c) Entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas 
al arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental. 

d) Producir bienes y servicios en talleres propios existentes en la sede histórica, con 
el objeto de ser destinados a los espectáculos realizados por el Ente Autárquico Teatro 
Colón, debiendo cumplir con la legislación vigente en materia de salubridad e higiene. 
Dichos bienes y servicios pueden ser destinados a producciones y espectáculos 
realizados por terceros, siempre que no se afecte el normal funcionamiento del Ente 
Autárquico Teatro Colón. 

e) Preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio arquitectónico, 
artístico e histórico-cultural del Ente Autárquico Teatro Colón en el marco de la Ley 
1.227 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias. 
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f) Recopilar, adquirir, archivar, preservar y difundir el material bibliográfico, 
hemerográfico, musicológico y documental, en sus distintos soportes, vinculados con 
las competencias del Ente Autárquico Teatro Colón. 

g) Promover la investigación histórica, teórica y crítica del arte lírico, coreográfico, 
musical -sinfónico y de cámara- y experimental. 

h) Incentivar la investigación, experimentación, producción y creación artístico-
cultural. 

i) Fomentar y estimular el aprendizaje y práctica de los géneros artísticos de sus 
competencias y formar artistas en el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y toda expresión de arte afín a través de su Instituto Superior de Arte. 

j) Entender en la capacitación de oficios de arte vinculados a la producción de sus 
espectáculos. 

k) Proponer y ejecutar acciones de fomento para el desarrollo de las distintas 
actividades y producciones artísticas de su competencia, y promover la búsqueda de 
nuevos talentos en todo el territorio nacional, mediante la organización y auspicio de 
concursos, el desarrollo de programas de estímulo, el establecimiento de premios y la 
adjudicación de becas de estudio. 

l) Fomentar acciones en torno a la formación de nuevos públicos. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

Sección I 

Directorio 

Art. 4°.- Autoridades. La Dirección está a cargo de un Directorio integrado por cinco 
(5) miembros: el/a Director/a General, el/a Director/a Ejecutivo/a y tres Directores/as 
Vocales, uno de los cuales es en representación de los trabajadores. 

Art. 5°.- Integración. Los miembros del Directorio son designados y removidos por 
el/a Jefe/a de Gobierno. Cesan en sus funciones en forma inmediata si, por cualquier 
causa, cesara en las suyas el/a Jefe/a de Gobierno que los designó. Los miembros del 
Directorio deben tener una reconocida trayectoria en el ámbito cultural. Rige para el 
representante de los trabajadores lo establecido por el artículo 11 y 12 de la presente 
ley. 

Art. 6°.- Rango. Remuneración. El/a Director/a General tiene rango y remuneración 
de Subsecretario; el/a Director/a Ejecutivo/a y los/as Directores/as Vocales tienen 
rango y remuneración de Director General. 

Art. 7°.- Requisitos. Incompatibilidades. Rigen para los miembros del Directorio los 
mismos requisitos e incompatibilidades exigidos para los funcionarios públicos. 

Art. 8°.- Reuniones. El Directorio sesiona como mínimo una vez cada quince (15) 
días y para formar quórum se requiere al menos la presencia de cuatro (4) miembros 
en primera convocatoria y al menos tres (3) miembros en segunda convocatoria. 
Todas las resoluciones, independientemente del quórum, se adoptarán con una 
mayoría mínima de tres (3) votos afirmativos. En caso de empate el/a Director/a 
General tiene doble voto. Por vía de la reglamentación el Directorio puede establecer 
el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importancia. 

Art. 9°.- Vacancia. En caso de renuncia, fallecimiento, o impedimento temporario 
por un plazo mayor a noventa (90) días de los miembros del Directorio designados por 
el/a Jefe/a de Gobierno, este designará un reemplazante. Rige para el representante 
de los trabajadores lo establecido por el artículo 11 y 12 de la presente ley. 

Art. 10.- Funciones. Son funciones del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón: 
a) Supervisar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la 

actividad del Ente Autárquico Teatro Colón. 
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b) Elaborar el reglamento interno del cuerpo. 
c) Asistir y emitir recomendaciones al/a Director/a General y al/a Director/a 

Ejecutivo/a en el cumplimiento de sus competencias. 
d) Establecer los lineamientos artísticos del Ente Autárquico Teatro Colón. 
e) Aprobar antes del 31 de agosto de cada año el anteproyecto de presupuesto, 

elaborado por el/a Director/a General, para su elevación al Poder Ejecutivo y su 
consolidación en el presupuesto general de gastos y recursos y su posterior remisión a 
la Legislatura para su aprobación. 

f) Aprobar anualmente la memoria y balance de gestión que elabora el/a Director/a 
General. 

g) Aprobar la estructura orgánico-funcional presentada por el/a Director/a General. 
h) Aprobar el Régimen Especial de escalafón, promoción, capacitación, y carrera 

administrativa elaborado por el/a Director/a General. 
i) Aceptar donaciones sin cargo, todo ello de conformidad a las normas vigentes. 
j) Elevar al Poder Ejecutivo para su posterior remisión a la Legislatura las 

donaciones con cargo para su aprobación de acuerdo a las normas vigentes. 
k) Aprobar la celebración de acuerdos con organismos internacionales o 

extranjeros, nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras 
entidades públicas o privadas en materia de las competencias del Ente Autárquico 
Teatro Colón. 

l) Aprobar las prestaciones de servicios gratuitos a terceros y los servicios 
extraordinarios a título oneroso, como así también la enajenación de bienes 
producidos por el Ente Autárquico Teatro Colón, siempre y cuando no afecte el normal 
funcionamiento del mismo. 

m) Crear e integrar consejos asesores ad-honorem, a fines de desarrollar la misión 
y funciones del Ente Autárquico Teatro Colón. 

Art. 11.- Representante de los trabajadores. El representante de los trabajadores 
dura dos (2) años en el cargo. Deben alternarse por igual período un representante del 
sector artístico y otro del sector esceno- técnico. Es elegido por voto directo y secreto 
de los trabajadores con una participación no inferior al 60% del padrón de los 
empleados del Ente Autárquico Teatro Colón. La elección debe ser realizada en un 
plazo no menor a treinta (30) días del vencimiento del mandato vigente. Mientras 
ejerza su función como miembro del Directorio debe pedir licencia sin goce de 
haberes. 

Art. 12.- Revocatoria de mandato. El representante de los trabajadores puede ser 
removido mediante proceso de revocatoria de mandato cuando se cumplan los 
siguientes supuestos: 

a) Haber transcurrido mas de seis (6) meses desde la asunción del cargo de 
funcionario y resten más de seis (6) meses para la finalización de su mandato. 

b) Se reúnan las firmas de al menos el treinta por ciento (30%) de los trabajadores 
del Ente Autárquico Teatro Colón; y, 

c) Se funde en causas concernientes al incumplimiento de sus funciones. 

Sección II 

Dirección General y Dirección Ejecutiva 

Art. 13.- Dirección General. La administración y representación legal del Ente 
Autárquico Teatro Colón está a cargo de un/a Director/a General. 

Art. 14.- Funciones del/a Director/a General. Son funciones del/a Director/a General 
del Ente Autárquico Teatro Colón, las que se enuncian a continuación 

a) Representar legalmente al Ente Autárquico Teatro Colón. 
b) Presidir las reuniones del Directorio. 
c) Establecer la programación, la cual deberá ser elaborada conjuntamente a las 

direcciones artísticas. 
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d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto que envía al Directorio para su 
aprobación y posterior elevación al Poder Ejecutivo para su remisión a la Legislatura. 

e) Elaborar anualmente la memoria y balance de gestión que aprueba el Directorio 
para su posterior remisión a la Legislatura junto a la cuenta de inversión 
correspondiente al ejercicio vencido. 

f) Elaborar y proponer al Directorio la estructura orgánico-funcional que puede 
incluir hasta un máximo de seis (6) direcciones de área, entre los cuales deben 
incluirse la Dirección del Instituto Superior de Arte y la Dirección de la Orquesta 
Filarmónica. 

g) Designar a los Directores de área. Los Directores artísticos y esceno-técnico son 
seleccionados por concurso publico y abierto en la forma que lo determine la 
reglamentación y duran cuatro (4) años en sus cargos. 

h) Elaborar un régimen especial de escalafón, promoción, capacitación y carrera 
administrativa. 

i) Establecer y administrar la dotación de personal. 
j) Aplicar el régimen sancionatorio de la Ley 471. 
k) Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la 

realización de tareas que no puedan llevarse a cabo con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración. 

l) Planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los 
objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las actividades de los recursos humanos, 
físicos, económicos, financieros y patrimoniales. 

m) Celebrar los actos jurídicos de naturaleza civil, comercial y administrativa que 
sean necesarios para el ejercicio de las funciones del Ente Autárquico Teatro Colón. 

n) Autorizar la prestación de servicios a terceros con carácter oneroso y la 
enajenación de bienes producidos por el Ente Autárquico Teatro Colón, siempre que 
no se afecte el normal funcionamiento del mismo o que no sean de carácter 
extraordinario, requiriéndose en este último caso aprobación por parte del Directorio. 

o) Delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las facultades en 
el/a Director/a Ejecutivo/a u otros directores de áreas. 

p) Autorizar las comisiones de servicios y viajes del personal, en el país o en el 
exterior. 

q) Preservar y custodiar el patrimonio arquitectónico, artístico e histórico-cultural del 
Ente Autárquico Teatro Colón. 

r) Entender en todas las demás cuestiones atinentes al cumplimiento de la presente 
ley. 

Art. 15.- Dirección Ejecutiva. El/a Director/a Ejecutivo/a asiste en sus funciones al/a 
Director/a General. 

Art. 16.- Funciones del/a Director/a Ejecutivo/a. Son funciones del Director/a 
Ejecutivo/a del Ente Autárquico Teatro Colón, las que se detallan a continuación: 

a. Preparar y convocar las reuniones del Directorio, y presidirlas en ausencia del/a 
Director/a General. 

b. Entender en toda otra cuestión que el/a Director/a General le delegue. 
c. Reemplazar en caso de impedimento o ausencia transitoria al/a Director/a 

General. 
d. Supervisar y coordinar la planificación, ejecución y control de las actividades que 

correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y 
los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales. 

Sección III 

Consejo Asesor Honorario 

Art. 17.- Integración. El Ente Autárquico Teatro Colón tiene un Consejo Asesor 
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Honorario que es presidido por el/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires e integrado por once (11) miembros: 

a) El/a Ministro/a de Cultura. 
b) El/a Ministro/a de Hacienda. 
c) El/a Director/a General del Ente Autárquico Teatro Colón o el/a Director/a 

Ejecutivo/a en su reemplazo. 
d) El/a Vicepresidente/a 1° de la Legislatura. 
e) El/a Presidente/a de la Comisión de Cultura de la Legislatura. 
f) El/a Director/a General inmediato anterior del Ente Autárquico Teatro Colón. 
g) El/a Presidente/a de la Fundación del Teatro Colón. 
h) Un/a representante de los trabajadores del área artística. 
i) Un/a representante de los trabajadores del área esceno-técnica. 
j) Dos representantes designados por el/a Jefe/a de Gobierno con reconocida 

trayectoria en el ámbito cultural. 
Art. 18.- Remuneración. Los miembros del Consejo Asesor Honorario ejercen sus 

funciones ad-honorem. 
Art. 19.- Duración. Los Consejeros/as Honorarios representantes de los 

trabajadores duran dos (2) años en sus cargos, y pueden ser designados nuevamente 
por igual período. Son elegidos/as por voto directo y secreto de los trabajadores del 
área respectiva y con una participación no inferior al sesenta por ciento (60%) del 
padrón de los empleados de cada área. La elección debe ser realizada en un plazo no 
menor a treinta (30) días del vencimiento de los mandatos vigentes. 

Art. 20.- Director/a inmediato anterior. El Director General inmediato anterior es 
miembro integrante del Consejo Asesor Honorario siempre que no hubiese cesado en 
su cargo por causas disciplinarias o mal desempeño de su función. 

Art. 21.- Funciones. Son funciones del Consejo Asesor Honorario: 
a) Velar por el cumplimiento de la misión del Ente Autárquico Teatro Colón según 

los términos de esta ley. 
b) Colaborar en la gestión para la obtención de recursos para el Ente Autárquico 

Teatro Colón. 
Art. 22.- Reuniones.- El/a Jefe/a de Gobierno o el Consejero/a que este designe 

convoca a las reuniones del Consejo Asesor Honorario y las preside. Se forma quórum 
con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones son 
adoptadas por mayoría simple de los votos de los presentes. En caso de empate quien 
ejerza la Presidencia de la reunión tiene doble voto. 

El Consejo Asesor Honorario se reunirá, por lo menos, una vez cada seis (6) 
meses. 

Sección IV 

Unidad de Control de Gestión 

Art. 23.- Unidad de Control de Gestión. El Ente Autárquico Teatro Colón cuenta con 
una Unidad de Control de Gestión, de acuerdo a las normativas vigentes sobre 
sistemas de control. 

Art. 24.- Designación: El Director de la Unidad de Control de Gestión es designado 
por el/a Jefe/a de Gobierno. 

Art. 25.- Funciones. Son funciones de la Unidad de Control de Gestión: 
a) Fiscalizar la administración del Ente Autárquico Teatro Colón. 
b) Examinar su contabilidad y documentación cuando lo estime conveniente. 
c) Dictaminar sobre la memoria y balance anual. 
d) Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de Directorio. 
e) Solicitar la convocatoria del Directorio, cuando estime necesario, para la 

consideración de asuntos vinculados con el cumplimiento de sus funciones. 
f) Controlar el plan de gestión de la política pública cultural que desarrolla el Ente 
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Teatro Colón. 
g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70 y la Ley 2.095, y sus 

normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, y demás disposiciones 
legales que sean aplicables al Ente Autárquico Teatro Colón. 

h) Elevar un informe anual por escrito y fundado a la Legislatura, que contenga la 
situación económica, financiera y de cumplimiento de metas de gestión y resultados 
del Ente, memoria, balance, inventario y estado de resultado, además de la 
información que específicamente sea requerida por el cuerpo legislativo. 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN LABORAL, DE CONTRATACIÓN, 

PRESUPUESTARIO Y ECONÓMICO FINANCIERO 

Art. 26.- Administración de los Recursos Humanos. La administración de los 
recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus 
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, y en el marco de ella se 
establecerá un Régimen Especial de escalafón, promoción, capacitación y carrera 
administrativa, que se base en: 

a) El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público. 
b) El reconocimiento de la remuneración que perciben los agentes al momento de la 

creación del Ente Autárquico Teatro Colón. 
c) La estabilidad de todo el personal de planta permanente y de los cuerpos 

estables al momento de la promulgación de la presente Ley. 
Art. 27.- Gestión. El Ente Autárquico Teatro Colón se rige en su gestión financiera, 

patrimonial y contable por lo establecido en la presente Ley, y en todo lo que no 
estuviere previsto, por las disposiciones de la Ley 70 de "Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Publico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", y por la Ley 2.095 de "Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", sus normas reglamentarias, complementarias y 
modificatorias. 

Art. 28.- Recursos. Los recursos del Ente Autárquico Teatro Colón están integrados 
por: 

a) Los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Los fondos o bienes que obtenga como consecuencia de la puesta en escena de 
programas de espectáculos líricos, coreográficos o musicales, y demás espectáculos 
que brinde el Ente Autárquico Teatro Colón. 

c) Los fondos provenientes de las recaudaciones de boletería que obtenga por sus 
actividades y prestaciones a terceros. 

d) Las donaciones, legados, contribuciones y subsidios. Si las donaciones fueran 
con cargo deben se aprobados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires según las normas vigentes. 

e) Las rentas e intereses que provengan de la administración de sus recursos; 
f) Los ingresos provenientes de contratos de coproducciones, convenios de 

colaboración, arriendo de salas, alquiler de producciones, comercialización de 
impresos, grabaciones, filmaciones, videos o cualquier medio de reproducción o 
difusión, y contratos de publicidad. 

g) Los fondos provenientes de la locación o venta de los bienes que produzca o 
adquiera por cualquier título. 

h) Los fondos provenientes de la Fundación Teatro Colón. 
i) Cualquier otro recurso que genere el Ente Autárquico Teatro Colón en el marco 

de la presente Ley. 
Art. 29.- Operaciones financieras. Todas las operaciones de tipo financieras y de 
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gestión de fondos que lleve adelante el Ente Autárquico Teatro Colón, conforme las 
pautas aquí establecidas, deben ser efectuadas a través del Banco Ciudad de Buenos 
Aires o del Banco de la Nación Argentina en caso de operaciones en el exterior. 

Art. 30.- Fondo Especial a Ejercicio Futuro. El Ente Autárquico Teatro Colón 
dispone de un fondo especial destinado a efectuar compromisos contractuales a 
ejercicio futuro, en el marco de su misión. 

A los efectos de determinar el gasto correspondiente a dicho fondo, el Ente 
Autárquico Teatro Colón presenta, al momento de la formulación del proyecto de Ley 
de Presupuesto el detalle de la erogación correspondiente, indicando la denominación, 
razón social o nombre del artista contratado a través de este fondo, el título de la obra 
por la cual se lo convoca, el monto comprometido y toda otra información que por vía 
reglamentaria se especifique. 

El gasto comprometido preventivamente no puede ser superior al veinte por ciento 
(20%) del presupuesto de cada ejercicio y debe ser depositado en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera. Transferencia. Transfiérese al Ente Autárquico 
Teatro Colón el patrimonio, presupuesto y personal asignado a los organismos Fuera 
de Nivel Dirección General Teatro Colón y Dirección Instituto Superior de Arte, y sus 
respectivas dependencias. 

Disposición transitoria segunda. Estructura. El Directorio debe aprobar la estructura 
orgánico funcional del Ente Autárquico Teatro Colón dentro de los tres (3) meses de la 
promulgación de la presente ley. 

Disposición transitoria tercera. Régimen Especial. La convención colectiva en la 
cual se discuta el régimen especial de escalafón al que se refiere el artículo 26 debe 
ser convocada por el Director General en ejercicio, dentro de los treinta (30) días de la 
promulgación de la presente Ley y cumplir con lo previsto en los artículos 66 y 
subsiguientes de la Ley N° 471, sus normas reglamentarias, complementarias y 
modificatorias. 

Disposición transitoria cuarta. Representantes de los Trabajadores. La primera 
elección de los representantes de los trabajadores en el Directorio y el Consejo Asesor 
Honorario debe ser convocada en un plazo no mayor a treinta (30) días de la 
promulgación de la presente ley. El orden de alternancia de los miembros del 
Directorio se realiza por sorteo. 

Disposición transitoria quinta. Direcciones Artísticas y Esceno - técnica. El/La 
Director/a General designa por única vez y por el término de hasta dos (2) años a los 
titulares de las direcciones artísticas y esceno - técnica. Transcurrido dicho plazo los 
cargos deben ser ocupados por quienes surjan de concurso público convocado con 
antelación suficiente y conforme a lo previsto en el artículo 14, inciso g) de la presente 
Ley su reglamentación. 

Disposición transitoria sexta. Facúltese al/a Jefe/a de Gobierno, durante el presente 
ejercicio fiscal, a realizar la reasignación de partidas presupuestarias a fin de dotar al 
ente de los recursos establecidos en el inciso a) del artículo 28 de la presente Ley. 

La reasignación de partidas autorizadas en el párrafo anterior no se computa dentro 
del límite otorgado en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del presente ejercicio fiscal. 

A fin de dotar de los recursos necesarios para el funcionamiento del Ente 
Autárquico Teatro Colón, el Poder Ejecutivo procederá a realizar las readecuaciones 
de partidas presupuestarias, sin que éstas se computen en el límite establecido en el 
artículo 22 de la Ley N° 2.571, sus normas reglamentarias, complementarias y 
modificatorias. 

Art. 31.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 10



DECRETO N° 1.184/08 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2008 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2855, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de 
septiembre de 2008. 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 y fines pertinentes, al Ministerio de Cultura. 

El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de 
Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 

 

 

DECRETO N° 1.172/08 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

La Ley N° 1.638 y sus modificatorias, los Decretos N° 4/05, N° 67/05, N° 68/05, N° 
692/05, N° 1.859/05, N° 451/06, N° 1.915/06, N° 2.120/06, N° 150/07, N° 84/08 y N° 
863/08, la Resolución N° 2.484/MSGC/07 y el Expediente N° 26.650/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que los hechos ocurridos el 30 de Diciembre de 2004 en el local "República de 
Cromañon" constituyeron una tragedia de magnitudes inéditas en nuestra ciudad, 
atento la cantidad de personas afectadas y el impacto social de la misma; 

Que a partir del suceso mencionado, -y sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
y penales que se debaten por la vía judicial correspondiente-, la Ciudad entendió 
pertinente brindar asistencia social y económica a los sobrevivientes y familiares de las 
víctimas de la tragedia, hasta tanto existiera respecto de ellos alta médica y social 
definitiva; 

Que en virtud de ello, a través de las diversas normas citadas precedentemente, se 
dispuso desde la Ciudad el cuidado integral de los aspectos sociales y médicos, sin 
perjuicio de la asistencia económica a los sobrevivientes y familiares de las víctimas 
que la Ciudad ha venido otorgando; 

Que por Ley N° 1.638 se dispuso que el Poder Ejecutivo debe proveer a las 
víctimas y familiares del siniestro ocurrido el día 30 de diciembre de 2004 en el local 
de baile sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de esta Ciudad, los recursos necesarios 
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a fin de garantizar "su traslado, tratamiento, provisión de medicamentos y realización 
de prácticas médicas derivados de los hechos señalados precedentemente, hasta que 
al paciente se le otorgue el alta médica y social definitiva". Asimismo, "en caso que la 
situación del paciente así lo requiera, se le otorgará a él y a un acompañante traslado, 
alojamiento y refrigerio"; 

Que a través de diversas normas el Poder Ejecutivo reglamentó oportunamente 
dicha Ley; 

Que el Decreto N° 4/05 creó el Fondo de Asistencia para gastos de sepelio de las 
víctimas; 

Que, a su vez, el Decreto N° 68/05, reglamentó la Ley N° 1.638 a través del 
Programa de Atención Integral a las Víctimas del 30 de diciembre de 2004 (Decreto N° 
67/05); 

Que el Decreto N° 2.120/06 creó, a su vez, el "Programa de Atención a los 
Damnificados de la Tragedia Cromañon" destinado a implementar una política pública 
que abarque los múltiples aspectos derivados de los hechos, considerando el 
bienestar de los familiares y sobrevivientes; su reinserción en actividades laborales, 
educativas y recreativas; la respuesta frente a casos de especial gravedad; el impulso 
de espacios de reflexión; el debate acerca de una política de memoria y la promoción 
de reformas institucionales y campañas educativas; 

Que el Decreto N° 150/07 agregó a las funciones del Coordinador del Programa de 
Atención a los Damnificados de la Tragedia de Cromañon, la elaboración de un 
"informe sobre cada requirente, que es elevado a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales para la 
prosecución del trámite", contando al efecto "con un equipo técnico de apoyo"; 

Que mediante Resolución N° 2.484/MSGC/07 del Ministerio de Salud se crea el 
Programa de Salud Integral para Damnificados de la Tragedia Cromañon, a fin de 
establecer diversas medidas de política sanitaria para dar respuesta a los múltiples 
aspectos derivados de los hechos acaecidos; 

Que la tragedia de Cromañon evidenció la necesidad de contar con un Plan de 
Manejo ante emergencias de esta magnitud, por lo que se considera imprescindible la 
puesta en marcha de un verdadero plan de abordaje integral dirigido a la población 
damnificada, que articule adecuadamente la totalidad de los recursos humanos y 
materiales; 

Que se deberá propiciar el desarrollo de instrumentos válidos para la evaluación del 
presente, que posibiliten sustancialmente su aplicación en el futuro por parte del 
Gobierno de la Ciudad; 

Que tras los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Gobierno de la Ciudad frente 
a las demandas de la población también surge la necesidad de actualizar la 
información, realizar una evaluación independiente y objetiva de cada caso e 
implementar un Plan que a partir de un diagnóstico y recomendaciones 
especializadas, brinde la asistencia requerida teniendo en cuenta las necesidades de 
cada caso; 

Que precisamente, el Decreto N° 84/08, haciendo un análisis actual de la situación 
dispone que "habiendo transcurrido más de tres años de la tragedia, la Subsecretaría 
de Derechos Humanos dependiente de la Vicejefatura de Gabinete, entiende 
necesario actualizar el diagnóstico de aquellos sujetos alcanzados por la normativa 
señalada, a fin de optimizar la asistencia que brinda el Gobierno de la Ciudad, tal 
como se reclama desde diversos sectores de nuestra comunidad"; 

Que en virtud de ello, se encomendó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
juntamente con las Áreas competentes en la materia, efectuar un relevamiento de la 
situación integral y actualizada de los beneficiarios, actividad largamente reclamada 
por la comunidad afectada; 

Que para ello se convino la asistencia técnica de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, quien tuvo a su cargo la elaboración de un informe socio ambiental de los 
beneficiarios del subsidio así como la presentación de un diagnóstico general de la 
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población asistida; 
Que por su parte el Ministerio de Salud coordinó el relevamiento respecto de la 

situación psico-física de cada damnificado por la tragedia; 
Que frente a los relevamientos descriptos es necesario elaborar un Plan Maestro de 

actuación ante catástrofes, el análisis y elaboración de recomendaciones a cargo de 
profesionales independientes e inobjetables respecto de la asistencia que requiere 
cada damnificado y la constitución de un Programa que implemente la atención de los 
beneficiarios de la asistencia ante los nuevos diagnósticos producidos; 

Que hasta tanto se concluya dicha etapa, se ha estimado oportuno y conveniente 
extender el lapso de vigencia de los subsidios establecidos en la norma antes citada, 
de forma tal de permitir una transición adecuada. Dicha prórroga resultó en el dictado 
del Decreto N° 863/08, con vigencia hasta el 31 de octubre de 2008; 

Que en lineamientos generales y en apretada síntesis, la creación del Programa de 
Atención Integral a los Damnificados de "CROMAÑON", tiene como objetivo central 
poner en marcha una serie de medidas destinadas a proporcionar a la población 
damnificada y en situación de vulnerabilidad una asistencia completa y especializada, 
por parte de profesionales de experiencia probada en la materia, con arreglo a los 
siguientes principios generales que deben caracterizar toda intervención en 
situaciones de catástrofes: 

1.- Las actividades destinadas a la asistencia del factor humano que se lleven a 
cabo deben necesariamente hallarse articuladas entre las diferentes áreas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

2.- Apoyo de instituciones neutras, nacionales e internacionales con experiencia e 
idoneidad en la materia a los efectos de coadyuvar con la acción de los organismos 
oficiales involucrados; 

3. Deben desarrollarse instrumentos válidos útiles para la inmediata atención que, 
además, tengan aptitud para seguir siendo utilizables en eventos futuros; 

4. El programa de prevención, intervención y reconstrucción debe planearse y 
realizarse por un plazo determinado no inferior a tres años, de suerte tal que puedan 
articularse adecuadamente al menos las siguientes fases o etapas: a) Evaluación y 
programación; b) Desarrollo, despliegue y puesta en práctica; y c) Evaluación final e 
informe de resultados; 

5. Maximizar el potencial de cada uno de los damnificados, para evitar cualquier 
proceso de victimización crónica. 

Que en tal sentido es necesario instrumentar un plan de acción combinado e 
integrado de los distintos organismos que componen el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, analizando -mediante el trabajo conjunto con familiares de las víctimas 
fatales, sobrevivientes de la tragedia, profesionales y expertos de diversas áreas-, los 
cursos de acción que puedan resultar convenientes en orden a mejorar la asistencia 
brindada; 

Que la política pública respecto de los damnificados en la tragedia de Cromañon 
requiere adoptar todas las medidas que fueran necesarias para la recuperación y el 
alta médica y social de los mismos; 

Que resulta aconsejable, -en base a lo anteriormente expuesto y a la experiencia 
internacional-, establecer en la Ciudad un protocolo de actuación en materia de 
prevención, intervención y reconstrucción en desastres, a fin de que recomienden 
acciones de asistencia y articulación al Gobierno de la Ciudad en la materia; 

Que dicha tarea se entiende debe estar a cargo de organizaciones reconocidas, 
nacional e internacionalmente, conformada por profesionales externos a la órbita del 
gobierno en el ámbito de la prevención, intervención y reconstrucción en desastres, 
que sean expertos interdisciplinarios médicos, psicólogos, asistentes sociales, 
abogados y otros profesionales de áreas competentes con alta experiencia en esta 
especialidad, tanto nacional como internacional; 

Que se estima conveniente que la coordinación de tales profesionales sea 
efectuada por intermedio de la ‘Red Iberoamericana de Eco- Bioética para la 
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Educación, Ciencia y Tecnología "The UNESCO Chair in Bioethics" (RED 
IBEROAMERICANA DE LA CATEDRA UNESCO DE BIOETICA ASOCIACION CIVIL), 
bajo la presidencia y supervisión del Dr. Marcos Rolando Benyakar, M.D., Ph.D; 
Director de la Maestría en Psicoanálisis USAL - APA; Presidente de la Sección de 
Intervención en Desastres de la WPA (Asociación Mundial de Psiquiatría); 

Que la Asociación Civil RED IBEROAMERICANA DE LA CATEDRA UNESCO DE 
BIOETICA, tiene por objeto, entre otros, "el desarrollo de modelos de tratamiento ético-
jurídicos y médico-psiquiátricos, en los procesos de pacificación post-conflictos o de 
desastres" y coordinar acciones con referentes de la UNESCO en bioética de la 
región. Fue constituida el día 13 de abril 2005 y autorizada a funcionar por la 
Inspección General de Justicia mediante Resolución 340 del 4 de Abril de 2006; 

Que al respecto la Asociación Civil busca articular los esfuerzos de académicos, 
docentes, investigadores, profesionales y expertos de América Latina, España y 
Portugal, manteniendo fluidos vínculos con los emprendimientos UNESCO de otros 
continentes y ha evidenciado su alto grado de capacidad cualitativa y cuantitativa, en 
el armado de programas y proyectos estrechamente vinculado a la ecobioética. Ha 
nacido en el marco referencial de la Cátedra de Ecobioética de la UNESCO y está en 
condiciones de participar de este Acuerdo, aportando el soporte académico en 
contenidos, en funciones docentes y de formación, tanto conceptuales como técnicas y 
profesionales; 

Que por su parte, el Dr. Marcos Rolando Benyakar, reconocido psiquiatra y 
psicoanalista, es licenciado en Ciencias de la Educación y en Psicología así como 
doctor en Medicina y en Psicología. Es miembro de honor de la Asociación Mundial de 
Psiquiatría y cuenta con extensos trabajos publicados. Puntualmente, ha actuado en la 
Prevención, Intervención y Reconstrucción en Desastres en Israel, Argentina y otros 
países, destacándose su intervención como director del equipo interdisciplinario 
responsable de la atención clínica de los evacuados durante la primera guerra del 
Golfo, y su actuación como miembro del Comité Directivo del Programa de Asistencia 
Asociación Mundial de Psiquiatría frente al desastre del Tsunami en Asia; 

Que la RED IBEROAMERICANA DE LA CATEDRA UNESCO DE BIOETICA 
ASOCIACION CIVIL posee su sede Académica en Argentina en la Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Derecho, de acuerdo a la Resolución 8.649/05 de fecha 12 
de Mayo de 2005; 

Que, en síntesis, la entidad citada puede llevar a cabo un análisis especializado y 
asimismo independiente, aspectos estos que tornan conveniente su asistencia en 
prevención, intervención y reconstrucción en desastres; 

Que desde la organización y bajo la presidencia del Dr. Marcos Rolando Benyakar, 
se coordinará un comité interdisciplinario de expertos que asistirán al Gobierno de la 
Ciudad para el desarrollo de instrumentos válidos para la evaluación del presente, y 
para la elaboración de un Plan Maestro en intervención, prevención y reconstrucción 
en materia de catástrofes; 

Que entre las posibles acciones a desarrollarse se encuentran actividades de 
capacitación y formación, y el desarrollo de instrumentos técnicos comunicativos para 
ser aplicados ante accidentes, siniestros o catástrofes, posibilitando la administración, 
el seguimiento y la respuesta a los factores humanos pendientes; 

Que en virtud del convenio debe posibilitarse asimismo la actuación en la 
evaluación, recomendación del tratamiento y seguimiento de los damnificados por los 
hechos del local "República de Cromañon"; 

Que por ende, -sin perjuicio de la evaluación de los instrumentos de corto, mediano 
y largo plazo que en materia de catástrofes se encomiende al Comité Interdisciplinario 
de Expertos-, el mismo tendrá como principal objeto elaborar un informe con su 
recomendación personalizada respecto de cada damnificado en tratamiento a resultas 
de los hechos de la tragedia del 30 de diciembre de 2004; 

Que asimismo deberá realizar el seguimiento de cada caso, articulando su análisis 
con la autoridad de aplicación; 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 14



Que entre las recomendaciones a realizar conjuntamente con la evaluación 
individual, se encuentran aspectos tales como la capacitación y formación permanente 
de los recursos humanos vinculados a la problemática, los aspectos legales y 
económicos de la asistencia que brinda el Gobierno de la Ciudad y la atención psico-
física, entre otros; 

Que en el marco de dicha actuación, la organización deberá: a) Analizar los datos 
de los relevamientos psicofísico y socioambiental; b) Realizar sugerencias de políticas 
generales a seguir por el Gobierno de la Ciudad en materia de prevención y manejo de 
catástrofes; c) Elaborar un informe acerca de cada uno de los beneficiarios del 
subsidio con las recomendaciones a seguir en cada caso, contemplando aspectos 
tales como la capacitación y formación, aspectos legales y económicos de la 
asistencia que brinda el Gobierno de la Ciudad y la atención psicofísica, d) Realizar el 
seguimiento de cada caso, articulando su análisis con la autoridad de aplicación; 

Que la asistencia y colaboración a cargo del Comité Interdisciplinario de Expertos 
antes mencionado deberá tener un funcionamiento por un lapso de tres años, de 
suerte tal que puedan articularse asimismo en las siguientes fases o etapas: a) 
Evaluación y programación; b) Desarrollo, despliegue y puesta en práctica; y c) 
Evaluación final e informe de resultados; 

Que en el contexto evaluado en los párrafos anteriores, corresponde encomendar a 
la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con las demás áreas 
competentes del Gobierno de la Ciudad, la atención de las dificultades que aún 
persisten, manifestadas principalmente en la presencia de algunas patologías y lo 
relativo a la reinserción en el mercado laboral; 

Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco 
de la Ley N° 1.218; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

Artículo 1°.- Créase el PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LOS 
DAMNIFICADOS DE CROMAÑON en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto. 

Artículo 2°.- Apruébase el texto del Convenio de Asesoramiento y Asistencia 
Técnica que como Anexo II forma parte integrante del presente decreto, a celebrarse 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Red Iberoamericana de 
la cátedra UNESCO de Bioética Asociación Civil, para la Asistencia Técnica en 
prevención, intervención y reconstrucción en desastres. 

Artículo 3°.- Delégase en el Subsecretario de Derechos Humanos la firma del 
Convenio cuyo texto se aprueba por el artículo 2°, facultándolo para suscribir los 
Acuerdos Específicos y las Actas Complementarias que, en el marco de su 
competencia, resulten necesarios a los fines del mejor cumplimiento de sus 
disposiciones. 

Artículo 4°.- La Subsecretaría de Derechos Humanos es la Autoridad de Aplicación 
del presente decreto en cuanto a sus materias específicas, debiendo su accionar, así 
como el de otras áreas de gobierno competentes en la materia, coordinarse teniendo 
en cuenta las recomendaciones que al efecto imparta el Comité Interdisciplinario de 
Expertos dentro de sus incumbencias. En caso de así requerirlo la autoridad de 
aplicación, las jurisdicciones competentes deberán designar un responsable operativo 
idóneo profesionalmente para actuar como nexo entre las mismas y el Comité 
Interdisciplinario de Expertos. A todos los efectos que fueran pertinentes en orden a 
los objetivos dispuestos, las diversas jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires deben prestar colaboración a la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación: 
a) La conformación del Comité Interdisciplinario de Expertos en prevención, 

intervención y reconstrucción en desastres, conforme los términos y con los alcances 
expuestos en el Convenio a que se refiere el artículo 2°, bajo la presidencia del Dr. 
Marcos Rolando Benyakar; 

b) La asistencia económica de los damnificados de la tragedia ocurrida el 30 de 
diciembre de 2004 en el local "República de Cromañón", de conformidad con las 
prescripciones reglamentarias establecidas en el Anexo III del presente decreto, 
facultándola al dictado de los actos administrativos que fueren menester dentro de 
dicho marco de competencia y a fijar el monto de la asistencia respecto de cada 
beneficiario. 

Artículo 6°.- Los gastos que demande la implementación del presente Decreto se 
imputarán a la partida presupuestaria correspondiente. 

Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Hacienda y de Salud, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina General de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Sistemas de Salud del Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Derechos Humanos 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - 
Lemus - Rodríguez Larreta 

 

DECRETO N° 1.173/08 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

El Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificaciones), el Decreto N° 
1.929/GCBA/2004 (B.O.C.B.A. N° 2.067), la Resolución N° 840/SED/2005 (B.O.C.B.A. 
N° 2.173), y el Expediente N° 78.453/05, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la agente 
Graciela Isabel Russian (D.N.I. N° 11.181.481), F.M. N° 218.754, mediante la cual 
impugna los términos del Decreto N° 1929-GCBA-04 y la Resolución N° 840-SED-05 
dictada por la entonces Secretaría de Educación; 

Que asimismo, en su presentación la agente manifiesta que por aplicación de lo 
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1589-GCBA-02, tiene derecho a ser incluida 
en el Área de Servicios Profesionales, en calidad de Miembro de Equipo de 
Orientación y Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno; 

Que en tal sentido, se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de 
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una 
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales; 

Que es de destacar que la reclamante impugna también lo normado por los 
artículos 20 y 24 del Decreto N° 1929-GCBA-04 y por el artículo 7° de la Resolución 
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N° 840-SED-05; 
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1929-GCBA-

04 y a la Resolución N° 840-SED-05, consisten en la interposición de reclamos en los 
términos del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, que en su parte pertinente establece que "El acto administrativo de 
alcance general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance 
particular, será impugnable por vía de reclamo"; 

Que en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por 
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que 
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta; 

Que en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de 
pleno derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1589-GCBA-02 aprobó la planta 
orgánico funcional del área, considerando la especial situación en la que numerosos 
docentes desde hacía varios años, con disímiles situaciones de revista, venían 
cumpliendo de hecho el tipo de tareas previstas para el área referida, razón por la 
cual, se previó un sistema de excepción con el objeto de que dichos docentes fueran 
incluidos en la misma; 

Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589-GCBA-02 se dispuso la creación de una 
Junta Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando 
expresamente que éste debería adecuarse a "las previsiones contenidas en el 
Estatuto del Docente"; 

Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, 
toda vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en 
reiteradas oportunidades requiriendo por su integración; 

Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma 
de elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada; 

Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su 
ingreso al Área mentada, pretendió que se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar 
la omisión del llamado a concurso pertinente; 

Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que 
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias, 
configurando ello un proceder contradictorio; 

Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso "a cada Área 
de la Educación", significando que el hecho de revistar con carácter titular en alguna 
de dichas Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra; 

Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la 
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del 
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo 
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los 
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a 
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio 
relacionado al concurso; 

Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589-GCBA-02 no estableció los 
mecanismos necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efecto 
de proceder a la inclusión del personal que prestaba servicios en los Equipos 
mencionados, dicha cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929-GCBA-04; 

Que en tal orden de ideas la norma mencionada en último término estableció que la 
Junta Transitoria, creada con carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a 
lo normado por el Estatuto del Docente, delegándose en la entonces Secretaría de 
Educación la facultad de designar a sus miembros y determinar sus funciones, 
resultando claro que no se trataba de una de las Juntas de Clasificación previstas en 
el Estatuto mencionado, y por ello mismo, tampoco es razonable que se imponga la 
sujeción a los requisitos que dicha norma prevé respecto del número de sus 
miembros, ni de la forma de designarlos; 

Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929-GCBA-04, al modificar la 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 17



reglamentación del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de 
Clasificación de Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios 
Profesionales; 

Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del 
acápite VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que "La 
reglamentación determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación en cada área 
de la educación"; 

Que asimismo corresponde destacar que entre las "condiciones para ser miembro 
de la Junta", el acápite I del artículo 10 del Estatuto, exige ser titular en el área y 
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años; 

Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el 
área, es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de 
inmediato, carecería de la antigüedad mínima establecida, motivo por el cual no puede 
prosperar este aspecto del reclamo; 

Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1929-
GCBA-04 disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única 
oportunidad, a aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1589-
GCBA-02 prestaren servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean 
título docente en los términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación 
del artículo 14, inciso b), del Estatuto del Docente, acordándosele para esta única 
oportunidad, la valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos; 

Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929-GCBA-04 consiste en la 
eximición de los requisitos de ingreso a determinados grupos escalafonarios en los 
que la falta del título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada; 

Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez, 
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes 
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se 
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a 
revistar con carácter titular y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que 
corresponda a los títulos que efectivamente posean; 

Que la interesada no ha expresado cuál es el agravio concreto que esta medida le 
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar; 

Que la señora Russian impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III 
del Decreto N° 1929/2004, entendiendo que constituye una aberración de técnica 
legislativa construir un anexo de "Otros Títulos" cuando aún no se cuenta con el Anexo 
de Títulos correspondiente al área; 

Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso 
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del 
dictado del Decreto N° 1589-GCBA-2002, estuvieren prestando tareas en los Equipos 
de Orientación, el Anexo de Títulos no resulta necesario; 

Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje 
especial previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840-SED-05, destinado a 
quienes se desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el 
Decreto N° 1589-GCBA-02; 

Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en 
los Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este 
puntaje incremente el que cada docente tenga asignado en el rubro "antecedentes 
pedagógicos"; 

Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45 
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso 
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos; 

Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840-SED-05, no es 
el que se asignará a la interesada por el rubro "antigüedad", que se calcula según la 
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación especial dispuesta al 
solo efecto del presente concurso; 
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Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la 
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su 
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que 
aún no se ha producido su ingreso; 

Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos 
aquí interpuestos; 

Que la Procuración General ha tomado la intervención que le confiere la Ley N° 
1218; 

Por ello, y en uso de la facultades legales que le son propias, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Art. 1°.- Recházanse los reclamos interpuestos por Graciela Isabel Russian (D.N.I. 
N° 11.181.481), F.M. N° 218.754, contra el Decreto N° 1929-GCBA-04 y contra la 
Resolución N° 840-SED-05. 

Art. 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación 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 reclamante haciéndole saber que se encuentra agotada la 
instancia administrativa; comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires quien deberá poner en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, Secretaría N° 18 y de la Sala I de la 
Cámara del fuero citado (Expte. N° 19891/0 y 19891/1) los términos del presente 
Decreto y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 1.174/08 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

Los Decretos N° 1659/97, N° 2299/2004 y N° 1594/2007, y el Expediente N° 
54.731/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada normativa se ha determinado la transferencia de un subsidio 
mensual a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) destinado al servicio 
de guarderías para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que por la actuación mencionada dicha entidad, solicita la ampliación del monto 
que venía percibiendo, el cual fuera adecuado por Decreto N° 1594/07, en orden a los 
aumentos de los diferentes costos que inciden en el rubro y con el fin de mantener la 
calidad del servicio que en la materia se brinda; 

Que los cálculos efectuados justifican realizar una nueva adecuación de los montos 
del subsidio en cuestión, a partir del 1° de julio del año en curso; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inc. 17, de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
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Artículo 1°.- Amplíase, a partir del 1° de julio de 2008, a la suma de pesos 
quinientos ochenta y cuatro mil ciento veinticinco ($ 584.125), el importe del subsidio 
mensual otorgado a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) mediante 
Decreto N° 1659/97 para atender el servicio de guarderías para el personal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado en tal 
sentido el artículo 1° del mismo. 

Artículo 2°.- Facúltase al titular del Ministerio de Hacienda a disponer las 
ampliaciones de los montos del subsidio otorgado oportunamente mediante Decreto 
N° 1659/97. 

Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires; comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) y 
a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 1.183/08 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2008. 

VISTO: 

El Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N° 57.678/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 638/07, se facultó la Secretaría Legal y Técnica para efectuar 
las designaciones y ceses del Personal de Planta de Gabinete correspondiente a la 
Jefatura de Gobierno y a la Vicejefatura de Gobierno, así como para aprobar las 
modificaciones correspondientes, previa propuesta, en cada supuesto, del Jefe de 
Gobierno o del Vicejefe de Gobierno en su caso; 

Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se instituyó, a partir del 10 
de diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 

Que sin perjuicio de ello en el caso particular resulta conveniente efectuar la 
designación del Lic. Diego Martín Sola Prats, D.N.I. N° 16.938.227, como Personal de 
Planta de Gabinete de la Jefatura de Gobierno, en carácter "ad honorem", a partir del 
1° de octubre de 2008; 

Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
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°. Desígnase a partir del 1° de octubre de 2008 al Lic. Diego Martín Sola 
Prats, D.N.I N° 16.938.227, como Personal de la Planta de Gabinete de la Jefatura de 
Gobierno en carácter ad honorem. 

Artículo 2°. El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
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Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. MACRI - 
Rodríguez Larreta 

DECRETO N° 1.193/08 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2008. 

VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCABA/07, el Decreto N° 
2.088/GCABA/07 y el Expediente N° 59.680/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y el Decreto N° 2.075/GCABA/07, se 
aprobó la estructura orgánico-funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 

Que, por Decreto N° 2.088/GCABA/07 se designó a la Señora Laura Olga López, 
DNI N° 12.085.471, CUIL 27-12085471-8, como Directora General de la Dirección 
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;  

Que, la citada funcionaria ha presentado con fecha 7 de octubre de 2008, su 
renuncia al cargo que le fuera conferido; 

Que, en virtud de que el cargo mencionado se encuentra vacante a partir de dicha 
fecha, la Secretaría Legal y Técnica propicia designar a la Contadora María Fernanda 
Inza, DNI N° 22.363.701, toda vez que posee la idoneidad requerida para el 
desempeño del mismo. 

Por ello, 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 7 de octubre de 2008 la renuncia presentada por 
la Señora Laura Olga López, DNI N° 12.085.471, CUIL 27-12085471-8, al cargo de 
Directora General de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría 
Legal y Técnica, reintegrándose a la partida 6052.0000.AB.08.0255.102.-. 

Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante 
su gestión.  

Artículo 3°.- Desígnase a partir del 7 de octubre de 2008 a la Contadora María 
Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701, como Directora General de la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, partida 
2039.0004.S.99.R.01. 

Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Artículo 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 Secretaría Legal y 
Técnica, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Macri - 
Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N° 67 - SSATCIU/08 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2008. 

Visto: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el 
Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 
2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el 
Expediente N° 57.383/2008 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra en el 
predio ubicado en la calle Ricardo Gutiérrez Sur - lindero a vías del FFCC San Martín y 
Estación Villa del Parque- intersección calle Melincué, mediante el procedimiento de 
Licitación Privada al amparo de lo establecido por la Ley 13.064; 

Que mediante Nota N° 926-CGPC11-08 el Director General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal N°11 informó que el mencionado predio se encuentra en mal 
estado generando su desuso e inseguridad a los vecinos de la zona; 

Que a fin de mejorar la iluminación, los senderos y zona de descanso dicho Director 
General, solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se arbitren los medios 
necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la realización de la 
obra mencionada; 

Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los 
Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones 
administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al 
procedimiento de Licitación Privada; 

Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo 
llamado a licitación; 

Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de 
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($157.396,00). 

Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 

Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y 
en uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 
2.910); 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

Art. 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente 
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Resolución, para la realización de la Obra "En el predio ubicado en calle Ricardo 
Gutiérrez sur - lindero a vías del FFCC San Martín y Estación Villa del Parque- 
intersección calle Melincué". 

Art. 2°: Convócase a Licitación Privada N° 436/2008 para el día 28 de octubre de 
2008 a las 16:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la 
realización de la Obra "En el predio ubicado en calle Ricardo Gutiérrez sur - lindero a 
vías del FFCC. San Martín y Estación Villa del Parque- intersección calle Melincué", de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064. 

Art. 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
($157.396,00). 

Art. 4°: Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de 
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs. 

Art. 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor. 

Art. 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana 
para la prosecución de su trámite. González 

Nota: el Anexo que forma parte integrante de la presente podrá ser obtenido y 
consultado en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° 
piso, Área de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 

 

RESOLUCIÓN N° 813 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008 

VISTO: 

La Nota N° 2.091/DGDCIV/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 2.075/2007, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se instituyó, 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 lo expuesto la Dirección General de Defensa Civil, del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, propicia la designación en carácter de "ad-honorem", del señor Luis 
KOLANDJIAN, L.E. 04.186.862, CUIL. 20-04186862-8, ficha 146.638, como Personal 
de su Planta de Gabinete; 
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Que según surge de los actuados, el Ministerio que nos ocupa, presta conformidad 
a lo requerido, a partir del 01 de febrero de 2008; 

Que el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, se expidió al 
respecto; 

Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 

638/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.678), 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desígnase en carácter de "ad-honorem", a partir del 01 de febrero de 
2008, al señor Luis KOLANDJIAN, L.E. 04.186.862, CUIL. 20-04186862-8, ficha 
146.638, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Defensa 
Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad.- 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; cumplido, 
archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 817 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 41.757/06 e Incorporados Expediente N° 9.854/06 y Registro N° 
7.153-DGDCIV/06, Expediente N° 71.364/06 y Expediente Reconstruido N° 76.390/03, 
por el cual se instruyeron los Sumarios N° 241/06 e Incorporado Sumario N° 422/06; y 

CONSIDERANDO: 

Que el ex Ministerio de Gobierno dispuso, mediante Resolución N° 181-MGGC/06 
(fs. 2 y vta.), la instrucción del presente sumario, a fin de deslindar responsabilidades 
por el extravío del Expediente N° 76.390/03; 

Que a fs. 22 del Expediente Incorporado N° 9.854/06 se acompaña el Informe N° 
35/02-DGCOOR/05, por medio del cual se da cuenta del extravío de las actuaciones 
administrativas de referencia; 

Que a fs. 51/53 del precitado Expediente obran copias del Boletín Oficial N° 2402, 
2403 y 2404 donde se publicó la búsqueda del Expediente antes mencionado; 

Que abierta la etapa Instructoria del presente sumario, se le recibió declaración 
informativa a la Asistente Técnica Presupuestaria de la Directora Técnica de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, Elsa 
Nieves Marín (fs. 23/24), quien manifestó que las actuaciones referenciadas fueron 
recibidas el día 2 de diciembre de 2003 en la oficina donde cumplía funciones y todos 
los Expedientes que eran recibidos en esa oficina eran remitidos para la firma del 
Director General o de la Subsecretaría; 

Que la nombrada agregó que disuelta la Subsecretaría de Logística y Emergencia, 
los agentes pertenecientes a la oficina de Personal pasaron a cumplir funciones en la 
Secretaría de Justicia y Seguridad, mudándose a la Avenida de Mayo N° 525. 
Finalmente expresó que dicha mudanza se llevó a cabo en momentos en que la 
declarante se encontraba de licencia ordinaria, por lo que no le constaba donde 
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quedaron los libros de pases de actuaciones; 
Que a fs. 28/29 prestó declaración informativa Ricardo Frontera, a cuyo cargo 

estuvo el área de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa de la 
Subsecretaría de Logística y Emergencia, quien expresó que dentro de la esfera de su 
competencia, recibía y despachaba expedientes de las distintas reparticiones y se 
elevaban a la firma del Director General o de la Subsecretaría. Agregó que en 
diciembre de 2003 se produjo la mudanza a la oficina ubicada en Avenida de Mayo N° 
525, Piso 2° y dijo desconocer cual fue el destino del libro de pases internos donde se 
registraban las salidas y entradas de los expedientes; 

Que al mismo tenor presto declaración informativa, la agente Liliana Mirta 
Saccomanno (fs. 30), quien se desempeñara en la Oficina de Personal de la 
Subsecretaría de Logística y Emergencias, expresando que su función era la de hacer 
informes y demás despachos para someterlos a consideración del Director General o 
de la Subsecretaria; 

Que agregó que en diciembre de 2003 y enero de 2004, se disolvió la 
Subsecretaría de Logística y Emergencias y el personal, el patrimonio y el presupuesto 
del área de Personal pasaron a depender de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana del Ministerio 
de Gobierno. Continuó agregando que la mudanza fue dispuesta urgentemente, sin 
poder precisar donde se colocaron los libros de pases, los biblioratos, expedientes y 
demás elementos de trabajo, ratificando además que la agente Marín se encontraba 
gozando de licencia en ese momento; 

Que en sentido coincidente en lo esencial, se manifestaron en informativa Stella 
Maris Casimiro (fs. 36) y Jorge Alberto Sotolongo (fs. 37); 

Que por conexidad objetiva y subjetiva fueron incorporados a los presentes 
actuados el Expediente Reconstruido N° 76.390/03 y el Expediente N° 71.364/06, por 
el que se instruyó el Sumario N° 422/06; 

Que en tales actuados prestó declaración informativa Juan Carlos Álvarez (fs. 9), 
quien expresó que al momento de los hechos mencionados, no se encontraba en el 
cargo de Jefe de la Oficina de Personal de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes y por consiguiente declare desconocer el último movimiento de la 
actuación extraviada; 

Que la agente Alicia Celina De Fazio expresó en su declaración informativa (fs. 13 
del Expte N° 71.364/06) encontrarse a cargo de la Mesa de Entradas y Salidas de la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y del Sistema Único de Mesa de 
Entradas (SUME) desde noviembre de 2006; 

Que agregó que anteriormente al SUME, las actuaciones se giraban mediante 
remitos manuscritos, los que son guardados durante cinco años; dijo también que, de 
acuerdo con sus registros, el Expediente referenciado jamás ingresó a la Mesa de 
Entradas a su cargo; 

Que por su parte Luís Alberto Decaroli, al igual que De Fazio, manifestó que el 
Expediente N° 76.390/03 nunca ingreso a la Mesa de Entradas y Salidas de la 
Dirección General de Logística a su cargo; 

Que de las constancias de autos surge que, al detectarse la desaparición del 
Expediente N° 76.390/03, se realizó una búsqueda exhaustiva por toda la Repartición, 
sin hallarse las actuaciones de marras; 

Que posteriormente se publicaron edictos, a fin de extender su búsqueda a todas 
las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que 
también arrojó resultado negativo; 

Que cabe destacar que se ordenó la reconstrucción del mismo según lo dispuesto 
por el articulo 1° de la parte resolutiva de la Resolución N° 181-MGGC/06 (fs. 2); 

Que de lo antes referido se desprende que no puede determinarse, atento al tiempo 
transcurrido, al cambio de autoridades durante ese lapso, a la mudanza urgente e 
intempestiva que se llevo a cabo en diciembre de 2003 (fs. 23/24, 28/29, 30; 36/37) y a 
la cantidad de agentes administrativos que manipularon las actuaciones, las 
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circunstancias en las que se produjo la desaparición del Expediente N° 76.390/03, por 
lo que no es factible determinar autorías y las consecuentes responsabilidades; 

Que, en consecuencia, deviene inoficioso proseguir la presente investigación, en la 
que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen N° 43.403-PG/08, mediante el 
cual se aconseja el archivo de las presentes actuaciones. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto N° 826/01, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Archívese el Sumario N° 241/06 e Incorporado Sumario N° 422/06 
instruidos por Expediente N° 41.757/06 e Incorporados Expediente N° 9.854/06 y 
Registro N° 7.153-DGDCIV/06, Expediente N° 71.364/06 y Expediente Reconstruido 
N° 76.390/03.- 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Pase para su conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, 
para su notificación y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de éste Ministerio y a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 819 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 8.070/08; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la presente tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Saúl Ríos 
(fs. 1/2 del Registro N° 1.190-SSEMERG/08); impugnando la Resolución N° 391-
SSEMERG/08, por la cual se desestimó el Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución N° 196-SSEMERG/07 (FS. 18/19) que desestimara la solicitud de subsidio 
por los daños alegados respecto del automotor dominio N° DNG 239; 

Que el presentante solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 
1.575/04, por los daños sufridos en el automóvil de la referencia, a causa del 
fenómeno producido el 1° de marzo de 2007, presentando formularios de "Declaración 
Jurada de Pérdidas Económicas" y documentación; 

Que en el Informe que obra a fs. 15 se indica que, respecto de la documental 
acompañada por el requirente, el certificado de libre deuda "no fue expedido por la 
Dirección General de Rentas u Organismo recaudador competente tal como lo ordena 
la Ley, sino que fue extraído de la página web…", considerando que dicho instrumento 
carece de valor legal; 

Que por Resolución N° 196-SSEMERG/07 se denegó la solicitud de subsidio 
citada; 

Que el peticionante articula Recurso de Reconsideración, que fue desestimado por 
Resolución N° 391-SSEMERG/08 (fs. 35) y contra dicho acto interpone Recurso 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 26



Jerárquico a fs. 1/2 del Registro N° 1.190-SSEMERG/08; 
Que la Ley N° 1.575/04 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 los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran 
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que 
"…los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar, titularidad 
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre 
mora en el pago de títulos establecidos en la Ley Fiscal…", fijando en el Art. 4° el 
plazo de siete (7) días corridos de producido el daño alegado, para requerir el 
beneficio; 

Que asimismo el Decreto N° 1.452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del 
Decreto N° 1.286/05, dispone: "Art. 5: Inicio del Procedimiento: los damnificados 
deben completar el formulario "Solicitud de Subsidio Ley N° 1575" y presentarlo, por 
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días 
corridos desde la fecha de producción del daño", debiendo acompañar". b) certificado 
de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá 
ser presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite,"; 

Que se advierte que la Resolución N° 384-SSEMERG/08, desestimó el Recurso de 
Reconsideración impetrado por el quejoso y que, contra dicha medida, el administrado 
articuló Recurso Jerárquico; 

Que, oportunamente, se rechazó la solicitud del subsidio previsto en la Ley N° 
1.575/04 por falta de cumplimiento de los requisitos contenidos en dicha norma, 
denegatoria que se ajusta a derecho toda vez que, conforme lo establece la normativa 
de aplicación citada en el acápite anterior, el solicitante del beneficio debía acompañar 
en tiempo y forma "…certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de 
Rentas" y en la especie, presentó copia de la página web de Rentas de la Provincia de 
Buenos Aires; 

Que a mayor abundamiento se destaca que, en el caso de bienes muebles 
registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos 
en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la especie el automotor de la 
referencia se encuentra radicado en otra jurisdicción tal como surge en los 
considerandos del acto que resolvió el Recurso de Reconsideración; 

Que se advierte que no asiste razón jurídicamente válida al recurrente, para 
cuestionar lo resuelto por la Resolución atacada, correspondiendo desestimar el 
Recurso interpuesto; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención; emitiendo el Dictamen N° 65.962-PG/08. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico, interpuesto en subsidio del de 
Reconsideración, por el Sr. Saúl Ríos, contra la Resolución N° 391-SSEMERG/08, 
ratificando la misma en todos sus términos. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése 
traslado a la Subsecretaría de Emergencias. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 820 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 69.524/07, y 

CONSIDERANDO: 

Que los presentes actuados se iniciaron con relación al Recurso Jerárquico que 
opera en subsidio del de Reconsideración interpuesto por el apoderado de la firma The 
Mission S.R.L., contra la Disposición N° 1.120-DGCCA/06, relativa al emplazamiento 
para la presentación de documentación ante la administración; 

Que a fs. 7 luce el Acto Administrativo objeto de impugnación, intimando a la titular 
del establecimiento sito en la Av. La Plata N° 2.463 de esta Ciudad, que reviste el 
carácter de comercio mayorista de drogas y especialidades medicinales (con depósito) 
a presentar ante la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, la 
documentación que en ese instrumento se menciona; 

Que a fs. 8 se presenta el Sr. Christian Agüero quien dice ser apoderado de la firma 
The Mission S.R.L., haciendo referencia a las mejoras intimadas, exponiendo sus 
argumentos y solicitando en su caso, un plazo de prórroga para elaborar lo solicitado; 

Que a fs. 13 obra un Informe de inspección al establecimiento, realizado en fecha 6 
de marzo de 2007, dando cuenta del labrado de diversas actas de comprobación, 
entre ellas la serie "2" N° 1.074.693 por no exhibir plan de contingencia de derrames ni 
plan de gestión de residuos sólidos; 

Que a fs. 19/20 luce la Disposición N° 1.807-DGCCA/07 no haciendo lugar a lo 
solicitado mediante el Registro N° 3.856-DGCCA/06 y disponiendo la clausura 
preventiva del establecimiento entre otros aspectos; 

Que a fs. 76/78 luce copia de la Resolución emanada de la Controladora 
Administrativa de Faltas interviniente mediante la cual se declara la validez de las 
actas labradas y se mantiene la clausura preventiva que pesa sobre el 
establecimiento; 

Que la presentación efectuada mediante el Registro N° 3.856-DGCCA/06 por la 
firma The Mission S.R.L., ha sido desestimada por el organismo de aplicación, por lo 
que corresponde analizar si resulta procedente como Recurso Jerárquico, en los 
términos previstos por el Art. N° 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97); 

Que el recurrente no ha acreditado en estas actuaciones la personería que lo 
legitime para obrar en representación de la Sociedad The Mission S.R.L., de 
conformidad con los términos establecidos por los Arts. N°. 51 y 52 del citado Decreto; 

Que corresponde señalar que a fin de que proceda la calificación de su 
presentación como Recurso Jerárquico y en consecuencia asignarle el tratamiento 
respectivo, el mismo debió ser presentado dentro del plazo previsto por el Art. N° 109 
de la misma norma procedimental, extremo que no se ha probado en los presentes 
actuados; 

Que a fs. 80 ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires mediante Dictamen N° 64.498-PG/08. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Recházase el Recurso Jerárquico interpuesto por el apoderado de la 
firma The Mission S.R.L., contra la Disposición N° 1.120-DGCCA/06. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos dése 
traslado a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Montenegro 

RESOLUCIÓN N° 821 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 92.042/07; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la 
Sra. María Natalia Barrios, contra la Resolución N° 196-SSEMERG/07, que deniega la 
solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio N° DKP 
880; 

Que la administrada solicita el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1575, 
por los daños sufridos en el automóvil citado, a causa del fenómeno producido el 1° de 
marzo de 2007, presentando formularios de "Declaración Jurada de Pérdidas 
Económicas" y documentación a esos efectos; 

Que en el Informe obrante a fs. 18, indica respecto de la documentación 
acompañada, que "…el certificado de libre deuda presentado por la peticionante no 
fue expedido por la Dirección General de Rentas u Organismo recaudador competente 
tal como lo ordena la ley, sino que fue extraído de la página web…", considerando que 
dicho instrumento carece de valor legal; 

Que por Resolución N° 196-SSEMERG/07 se denegó la solicitud de subsidio 
citada, consignándose en el "considerando" sexto de dicho acto que el libre deuda, 
presentado por la peticionante, "no fue expedido por la Dirección General de Rentas, 
tal como lo exige la normativa, sino que fue extraído en la consulta a la página web de 
dicho organismo"; 

Que la Sra. María Natalia Barrios, articula Recurso de Reconsideración, que fue 
desestimado por Resolución N° 311-SSEMERG/08 (fs. 30); 

Que la Ley N° 1.575 en su Articulo 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 Articulo 2° establece que de dicho Fondo se entregarán 
subsidios a aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, 
que sufran daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, deberán: a) 
Acreditar, titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que 
dicho bien no registre mora en el pago de títulos establecidos en la Ley Fiscal, fijando 
en el Articulo 4° el plazo de siete días corridos de producido los hechos alegados, para 
requerir el beneficio; 

Que asimismo el Decreto N° 1452/06, que modifica el Articulo 5° del Anexo I del 
Decreto N° 1286/05, dispone: "Articulo 5: Inicio del Procedimiento: los damnificados 
deben completar el formulario "Solicitud de Subsidio Ley N° 1575 " 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 (7) 
días corridos desde la fecha de producción del daño" debiendo acompañar certificado 
de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá 
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ser presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite"; 
Que la administrada articula Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado 

por Resolución N° 311-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el 
tratamiento del Jerárquico implícito, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 107 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Decreto N° 1510/97); 

Que tal denegatoria se ajusta a derecho toda vez que, conforme lo establece la 
normativa de aplicación los solicitantes del beneficio debían acompañar en tiempo y 
forma "…certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas", y en 
la especie se acompañó copia de la página web de Rentas de la Provincia de Buenos 
Aires; 

Que cabe puntualizar que en el caso de bienes muebles registrables, es requisito 
para el otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos en esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en la especie el automotor de la referencia se encuentra radicado 
en otra jurisdicción tal como se consigna en los "considerandos" del acto que resolvió 
el recurso de reconsideración, lo que lleva a concluir que ajustándose a derecho el 
temperamento seguido en estas actuaciones, corresponde desestimar el remedio 
procedimental intentado; 

Que de lo hasta aquí expuesto, se advierte que no asiste razón jurídicamente válida 
a la recurrente, para cuestionar lo resuelto por la Resolución atacada, correspondiendo 
desestimar el recurso interpuesto; 

Que a fs. 34/35, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
tomado la debida intervención; emitiendo el Dictamen N° 65413-PG/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 y en ejercicio de las facultades 
que le son propias, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestimase el Recurso Jerárquico, interpuesto en subsidio del de 
reconsideración, por la Sra. María Natalia Barrios, contra la Resolución N° 196- 
SSEMERG/07 ratificando la misma en todos sus términos. 

Artículo 2°.- 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 N° 824 - MJySGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO: 

El Expediente N° 23.214/08; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la presente actuación tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. 
Soledad Andrea Rodríguez Amaya, contra la Resolución N° 217-SSEMERG/07, 
mediante la cual fuera denegada la solicitud de subsidio por los daños alegados 
respecto del automotor dominio N° FQN 699; 

Que la presentante solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1575, 
por los daños sufridos en el automóvil referido, a causa del fenómeno producido el 1° 
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de marzo de 2007, presentando formularios de "Declaración Jurada de Pérdidas 
Económicas" y demás documentación a los efectos; 

Que en los informes obrantes a fs. 28 y 34 se indica que, respecto de la documental 
acompañada por la requirente, el Certificado de Libre Deuda "no fue expedido por la 
Dirección General de Rentas u Organismo recaudador competente tal como lo ordena 
la Ley, sino que fue extraído de la página web…", considerando que dicho instrumento 
carece de valor legal; 

Que por otra parte, difiere el nombre y apellido de la peticionante, (fs. 3 y 4), con el 
que figura en el título del automotor (fs.7); 

Que por Resolución N° 217-SSEMERG/07 (fs. 36/37) se denegó la solicitud de 
subsidio por falta de cumplimiento de los requisitos formales, consignándose en el 
considerando sexto de dicho acto que el libre deuda presentado "…fue extraído de la 
consulta de la página web de Rentas de la Provincia de Buenos Aires…" 
puntualizando asimismo la diferencia de nombre y apellido en la documentación y 
presentación arrimada por la presentante, con lo que la documental acompañada 
carece de validez a los fines de cumplir la norma de aplicación; 

Que la peticionante articula Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
Subsidio (fs. 39/40), siendo el primero desestimado por Resolución N° 284- 
SSEMERG/08 (fs. 49); 

Que la Ley N° 1.575 en su Articulo 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 Articulo 2° establece que de dicho Fondo se entregarán 
subsidios a aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, 
que sufran daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el 
Articulo 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 títulos establecidos en la Ley Fiscal…", 
fijando en el Articulo 4° el plazo de siete (7) días corridos de producido el daño 
alegado, para requerir el beneficio; 

Que asimismo el Decreto N° 1.452/06, que modifica el Articulo 5° del Anexo I del 
Decreto N° 1.286/05, dispone: "Articulo 5: Inicio del Procedimiento: los damnificados 
deben completar el formulario "Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575" y presentarlo, por 
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días 
corridos desde la fecha de producción del daño", debiendo acompañar". b) Certificado 
de Libre Deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante 
podrá ser presentado dentro de los quince (15) días de iniciado el trámite,"; 

Que en consecuencia corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso 
Jerárquico articulado en subsidio, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 107 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Decreto N° 1.510/97); 

Que cabe puntualizar que, oportunamente, se denegó la solicitud del subsidio 
previsto en la Ley N° 1.575 por falta de cumplimiento de los requisitos contenido en 
dicha norma al carecer de validez la documentación acompañada; 

Que tal denegatoria se ajusta a derecho toda vez que conforme lo establece la 
normativa de aplicación, la solicitante del beneficio debía acompañar en tiempo y 
forma "Certificado de Libre Deuda" y en la especie, la quejosa presentó copia de la 
página web del organismo recaudador, lo que no resulta medio fehaciente para 
acreditar el cumplimiento de la Ley Fiscal; 

Que de lo hasta aquí expuesto, se advierte que no asiste razón jurídicamente válida 
a la recurrente, para cuestionar lo resuelto por la Resolución atacada, correspondiendo 
desestimar el Recurso interpuesto; 

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
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debida intervención; emitiendo el Dictamen N° 65.75 8-PG/08. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desestimase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de 
Reconsideración, por la Sra. Soledad Andrea Rodríguez Amaya, contra la Resolución 
N° 217-SSEMERG/08, ratificando la misma en todos su s términos. 

Artículo 2°.- 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 N° 2.061 - MSGC/08 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2008. 

VISTO la Ley N° 70, el Decreto N° 822/08, la Disposición N° 23/DGOGPP/07, el 
Registro N° 6394/MSGC/08 y; 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su 
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada; 

Que el art. 14 del Anexo del Decreto N° 1000/99 por el que se aprobó la 
reglamentación de la Ley N° 70 determina que dicha remuneración será equivalente a 
la del cargo que ocupaban; 

Que por Disposición N° 23/DGOGPP/07 se aprobó la reglamentación aplicable a la 
presentación del informe final de gestión dispuesto en el art. 25 de la Ley N° 70; 

Que por Decreto N° 822/08 se aceptó la renuncia del Contador Carlos Alberto 
SCIARROTTA, DNI 10.123.949, al cargo de Subsecretario de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud; 

Que el Contador Carlos Alberto SCIARROTTA ha presentado en debida forma el 
informe de gestión a que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley N° 70. 

Que, por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el Contador 
Carlos Alberto SCIARROTTA con los alcances establecidos en dicha normativa; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Aprobar el Informe Final sobre la gestión realizada por el Contador 
Carlos Alberto SCIARROTTA, DNI 10.123.949, como Subsecretario de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, en el marco y con los alcances 
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establecidos por el art. 25 de la Ley N° 70. Consecuentemente, abónese una 
retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara la 
renuncia, por el término de un (1) mes.- 

Artículo 2°.- 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 y de Administración de Recursos Humanos, remítase copia del texto 
íntegro del Informe Final de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y a la 
Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus 

 

RESOLUCIÓN N° 5.607 - MEGC/08 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008. 

Visto la Carpeta N° 4.538-MEGC/2007, y; 

CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación tramitó la Resolución N° 3.526-MEGC-2007 por 

la que se procedió a la integración de la Junta Transitoria para el Área de Servicios 
Profesionales, en los términos y con los alcances fijados oportunamente por la 
Resolución N° 840-SED-2005; 

Que en el Anexo de la citada norma, se consignaron erróneamente el número de 
documento de una docente y el apellido de otra, ambas designadas para integrar la 
mencionada Junta Transitoria; 

Que conforme lo preceptuado por el Art. 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, "...En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.."; 

Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete; 

Por ello; 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

Art.1°.-Rectifícase en sus partes pertinentes el Anexo de la Resolución N° 3526-
MEGC/2007, debiendo decir: "TANTARDINI, Alicia Mirtha (... DNI N° 14.727.993)" 
donde dice "TANTARDINI, Alicia Mirtha (...DNI N° 14.727.957)" "ATKINSON Rubí 
Nora" donde dice "ATKIMSON Rubí". 

Art.2°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, 
archívese. Narodowski 
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RESOLUCIÓN N° 5.862 - MEGC/08 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008. 

Visto la Carpeta N° 5961-MEGC-2008 y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglamento Orgánico del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas 
"Juan Ramón Fernández" fija las pautas para efectuar el llamado a elecciones para 
cubrir los cargos de Rector, Vicerrector y Regente; 

Que por vacancia por jubilación de la Rectora, Profesora Cañás de Davis, María 
Teresa, a la que le faltaban más de seis meses para finalizar el mandato, la 
Vicerrectora en la enseñanza superior, profesora Martha Graciela Méndez asumió el 
cargo de Rectora; 

Que la Rectora Méndez, con conocimiento del Consejo Directivo convocó a 
elecciones de un nuevo Rector para completar el mandato; 

Que cumplido el escrutinio, la Junta Electoral del Instituto de Enseñanza Superior 
en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" se expidió proclamando la lista ganadora 
del comicio; 

Que la Dirección de Formación Docente considera que corresponde dictar el acto 
administrativo de designación de las nuevas autoridades electas; 

Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

Art. 1°.- Césase al personal docente del Instituto de Enseñanza Superior en 
Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" que se consigna en el Anexo I (fojas 01) que 
forma parte integrante de la presente Resolución, en los cargos que se indican. 

Art. 2°.-Desígnase en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan 
Ramón Fernández" al personal docente que se nomina en el Anexo II (fojas 01), que 
forma parte integrante de la presente Resolución, en el cargo y por el término que en 
cada caso se consigna. 

Art. 3°.-Establécese que el cese y la toma de posesión del personal docente a que 
se refieren los artículos 1° y 2° de la presente Resolución se hará efectiva a partir de la 
proclamación de la fórmula que obtuvo los votos requeridos. 

Art. 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Personal Docente y No Docente 
(Dirección de Recursos Humanos Docente), a la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal y a la Dirección de Formación Docente. Notifíquese a los interesados. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N° 190 - SSPLAN/08 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008 

VISTO: El Expediente N° 34.081/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar los usos: "Servicios y mantenimiento de edificios y sus partes" como uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Perú 764 Piso 2°, con una 
superficie a habilitar de 83,84 m², y 

CONSIDERANDO: 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de 

Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772); 

Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen N° 2152-DGIUR-2008 
obrante a fs. 27 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
permitidos toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito; 

Que los usos solicitados se encuentran Permitidos dentro del rubro: "Oficina 
Comercial"; 

Que si bien el uso solicitado pertenece al "Agrupamiento Industria" y no está 
consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del APH1, del Código de Planeamiento 
Urbano y atento que según la notificación del recurrente, en el inmueble sólo se 
desarrollan tareas administrativas como recepción de público, pedidos, etc. Se 
considera que el uso solicitado debe encuadrarse en el rubro "Oficina Comercial" de la 
Empresa de Servicios y Mantenimiento de Edificios; 

Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
de publicidad alguna, por lo que no corresponde su visado; 

Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la 
fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 578-MDU-2008, 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos "Oficina Comercial" de la Empresa de Servicios y 
Mantenimiento de Edificios, en el inmueble sito en la calle Perú 764 Piso 2°, con una 
superficie a habilitar de 83,84 m² (Ochenta y tres metros cuadrados con ochenta y 
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 

Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística. 

Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha 
de su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la 
documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo 
caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al 
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recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Lostri 

 

RESOLUCIÓN N° 2.263 - MCGC/08 

Buenos Aires, 31 de julio de 2008. 
Visto la Nota N" 892-CCR-08 y de acuerdo a lo normado por la Ley N" 2.506 

(B.O.C.BA N° 2.824); y 

CONSIDERANDO: 
Que por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta 

solicita la valorización del Libro de Arte "Matilde Marín de Natura (Zona Alterada) para 
proceder a la venta minorista de QUINIENTOS (500) ejemplares, TRESCIENTOS 
(300) para su venta mayorista - cantidad mínima de DIEZ (la) ejemplares - y 
autorización para la distribución gratuita de los restantes DOSCIENTOS (200) 
ejemplares del mismo, entre colegios, bibliotecas y demás Instituciones que los 
soliciten; 

Que cabe aclarar que la tirada total de la citada publicación es de UN MIL ( 1.000) 
ejemplares; 

Que dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que 
el Gobierno de la Ciudad está realizando a través del citado organismo; 

Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas N° 
25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.08 1) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824); 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

Art. 1° - Fijase en la suma de PESOS SETENTA ($70 .-) el precio de venta 
minorista de cada ejemplar del Libro de Arte "Matilde Marín de Natura (Zona Alterada) 
y en PESOS TREINTA Y CINCO ($ 35.-) para la venta mayorista -cantidad mínima de 
DIEZ (10 ) ejemplares - valorizándose para tal fin QUINIENTOS (500) ejemplares para 
el primer caso y TRESCIENTOS (300) para el segundo. 

Art. 2° - Resérvase la cantidad de DOSCIENTOS (200) ejemplares del Libro de Arte 
"Matilde Mari" de Natura (Zulla Alterada), para su distribución gratuita entre colegios, 
bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten. 

Art. 3° - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N° 1.273 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 27.810/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 2.075/2007, 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 lo expuesto la Dirección General de Infraestructura Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social, propicia las designaciones de diversas personas, como Personal de 
su Planta de Gabinete; 

Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008, y no encontrándose inconvenientes para proceder a las 
designaciones que nos ocupan; 

Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 

638/2007, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 01 de julio de 2008, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura Social, 
del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/2007. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, 
archívese. Vidal 
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RESOLUCIÓN N° 1.433 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2008. 

VISTO: 
La Resolución N° 1.924-MHGC-07, y la Nota N° 2.374-DGPROYS-08, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 

servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 4 de junio 
de 2.008, por el señor Pablo Rodrigo Pérez Baccari, CUIL. 20-28936483-9, 
perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad, quién se encontraba vinculada con 
esta Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Articulo.1°.- Acéptase a partir del 4 de junio de 2.008, la renuncia presentada por el 
señor Pablo Rodrigo Pérez Baccari, CUIL. 20-28936483-9, perteneciente a la 
Subsecretaría de Tercera Edad, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo 
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, deja 
partida 4516.0300, de la citada Subsecretaría. 

Articulo.2°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría 
de Tercera Edad, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Pérez Baccari, 
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.434 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de Septiembre 2008. 

VISTO: 
La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 611-DGINFS/08, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 

servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación la Dirección General Infraestructura Social, solicita a 
partir del 1 de agosto de 2.008, la rescisión del contrato del señor Walter Bernardo 
Herrera, CUIL. 20- 16030214-4, a la relación contractual que nos ocupa; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
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de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda 

el contrato del nombrado. 
Por ello, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Articulo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de agosto de 2.008, el Contrato bajo la 
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, del señor Walter Bernardo Herrera, 
CUIL. 20-16030214-4, perteneciente a la Dirección General Infraestructura Social, deja 
partida 4563.0000, de la citada Dirección General.- 

Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General Infraestructura Social, la que efectuará la fehaciente notificación al señor 
Herrera, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.435 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de Septiembre 2008. 

VISTO: 

La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 5.357-DGDAI/08, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de julio 
de 2.008, por la señora Elizabeth Cecilia Romero, CUIL. 27-25251299-9, perteneciente 
a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitaria, quién se encontraba 
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Articulo.1°.- Aceptase a partir del 1 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la 
señora Elizabeth Cecilia Romero, CUIL. 27-25251299-9, perteneciente a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitaria, al Contrato bajo Relación de 
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución N° 1.924/MHGC/07, deja partida 4517.0500, de la citada Subsecretaria.- 

Articulo.2°.- Regístrese, para su conocimiento gírese copia a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos, a la Dirección General de Atención 
Inmediata y para la notificación de la interesada, remítase al Instituto Espacio para la 
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Memoria perteneciente de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido Archívese. Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.436 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

El Decreto N° 948-GCBA-05 y la Nota N° 1.429-DGCPOR-08, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de 
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de 
agosto de 2.008, por la señora Paula Banfi, CUIL. 27-92847186-7, perteneciente a la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculada con esta 
Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Articulo.1°.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por 
la señora Paula Banfi, CUIL. 27-92847186-7, perteneciente a la Dirección General de 
Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo 
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja partida 
4560.0000, de la citada Dirección General. 

Articulo.2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General de Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora 
Banfi, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.437 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 septiembre de 2008. 

VISTO: 

La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 1.354-DGCPOR/08, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 
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servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 24 de julio 
de 2.008, por la señora María Claudia Pruzzo, CUIL. 27-25257601-6, perteneciente a 
la Dirección General Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculada con esta 
Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Articulo.1°.- Acéptase a partir del 24 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la 
señora María Claudia Pruzzo, CUIL. 27-25257601-6, perteneciente a la Dirección 
General Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo 
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, deja 
partida 4560.0000, de la citada Dirección General. 

Articulo.2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora 
Pruzzo, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.438 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de Septiembre 2008. 

VISTO: 

La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 2.782-DGNyA/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 18 de julio 
de 2.008, por la señora Cecilia Palladino, CUIL. 27-29316238-2, perteneciente a la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta 
Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 
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Articulo.1°.- Acéptase a partir del 18 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la 
señora Cecilia Palladino, CUIL. 27-29316238-2, perteneciente a la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo 
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, deja 
partida 4596.0000, de la citada Dirección General. 

Articulo.2°. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la 
señora Palladino, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, 
archívese. Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.439 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008. 

VISTO: 
La Nota N° 2.855-DGPROyS/08, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, según surge de los presentes actuados el "Hogar San Martín" de la 

Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente María Cecilia 
Baracetti, D.N.I. 12.070.172, CUIL. 27-12070172-5, ficha 313.193, proveniente de la 
Dirección General Servicios Sociales Zonales; 

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 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Transfiérese a la agente María Cecilia Baracetti, D.N.I. 12.070.172, 
CUIL. 27-12070172-5, ficha 313.193, al "Hogar San Martín" de la Subsecretaría de 
Tercera Edad, partida 4516.0330.D.B.05.0232.232, deja partida 4566.0000. 
D.B.05.0232.232, de la Dirección General Servicios Sociales Zonales. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.440 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008. 

VISTO: 
El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 2.783-DGNyA/08, y; 
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CONSIDERANDO: 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de 

servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de 
agosto de 2.008, por la señora Cintia Beatriz Oliva, CUIL. 27-27187146-0, 
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba 
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por 
la señora Cintia Beatriz Oliva, CUIL. 27-27187146-0, perteneciente a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por 
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja 
partida 4596.0000, de la citada Dirección General. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la 
señora Oliva, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal 

RESOLUCIÓN N° 1.441 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008. 

VISTO: 
La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 1.406-DGCPOR/08, y 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de 

servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte 
del artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al 
efecto; 

Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 29 de julio 
de 2.008, por la señora Irene María Butcher, CUIL. 27-30823857-7, perteneciente a la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculada con esta 
Administración a través del mencionado régimen; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia; 

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
referida renuncia. 

Por ello, 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

Articulo.1°.- Acéptase a partir del 29 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la 
señora Irene María Butcher, CUIL. 27-30823857-7, perteneciente a la Dirección 
General de Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por 
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 
1.924/MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada Dirección General. 

Articulo.2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General de Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora 
Butcher, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal 

 

RESOLUCIÓN N° 1.532 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO: la Ley N° 992; la Ley N° 2506; el Decreto N° 84/2006; el Decreto N° 
2075/07); la Resolución N° 753/GCBA/MMA/07, sus modificatorias, la Resolución 
694/MAYEPGC/2008 y el Expediente N° 57452/2008, 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 992, se declaró como servicio público el servicio de higiene 
urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que por dicha ley, se encomendó al Poder Ejecutivo la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables a la recolección diferenciada en el servicio de 
higiene urbana vigente; 

Que por el art. 4° de la mentada ley, se creó el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables, en virtud del cual se le 
otorgó a todos los empadronados una credencial que acredita su inscripción en dicho 
Registro; 

Que al día de la fecha, las credenciales otorgadas en su oportunidad, por la ex 
Dirección General de Políticas de Reciclado Urbano, se encuentran vigentes tras 
otorgársele una prorroga hasta el día 1 de octubre de 2008, mediante la Resolución 
694/MAYEP/08; 

Que la Dirección General de Reciclado dependiente de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, se encuentra actualmente llevando a cabo un reempadronamiento 
de los Recuperadores Urbanos que desarrollan actividades dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines de un mejor ordenamiento y control de dicha 
actividad; 

Que los recuperadores continúan realizando las tareas de recolección y 
acondicionamiento de materiales reciclables, encontrándose las credenciales 
correspondientes próximas a su vencimiento; 

Que en razón de ello y hasta la emisión de las nuevas credenciales corresponde 
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disponer una nueva prórroga de vigencia de las credenciales que vencerían el 1° de 
octubre de 2008; 

Que en atención a lo desarrollado precedentemente corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Prorrogar la vigencia de todas las credenciales de Recuperadores 
Urbanos de Materiales Reciclables, emitidas por la ex Dirección General de Políticas 
de Reciclado Urbano actual Dirección General de Reciclado, hasta el día 31 de 
Diciembre de 2008 o hasta la emisión de las nuevas credenciales. 

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General de 
Reciclado. Cumplido, archívese. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.533 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), el 
Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 
2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el 
Expediente N° 11.418/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la mencionada actuación tramita la Licitación Pública N° 518/2008 para la 
realización de la Obra: "Plaza Aramburu"; 

Que mediante la Resolución N° 748/MAYEPGC/2008, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la 
obra de la referencia, y se efectuó el llamado a Licitación Pública N° 518/2008, en el 
marco de lo previsto en la Ley de Obras Públicas N° 13.064; 

Que conforme surge del Acta de apertura de ofertas de los Sobres N° 1, de fecha 
27/06/08 (agregada a fs. 3251), se han presentado los siguientes Oferentes: 
EDUARDO CARAMIAN SACICIFA, BRICONS SACIFI, NAKU CONSTRUCCIONES 
SRL, MIG SA - PLANOBRA SA, SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES, MIAVASA 
SA, CUNUMÍ SA y ALTOTE SA; 

Que la Comisión de Evaluación de Ofertas -creada por Resolución N° 103-
MAyEPGC-2008 ampliada por Resoluciones N° 858/MAyPGC/08 y 
1392/MAyEPGC/08- evaluó la documentación contenida en los Sobres N° 1 y 
confeccionó el Acta de Preselección, de fecha 09 de septiembre de 2008, obrante a fs. 
3290/3291vta.; 

Que mediante el Acta mencionada, se recomienda preseleccionar para la apertura 
del Sobre N° 2, a las ofertas presentadas por las empresas: EDUARDO CARAMIAN 
SACICIFA, BRICONS SACIFI, NAKU CONSTRUCCIONES SRL, MIG SA, PLANOBRA 
SA (UTE), SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES, MIAVASA SA, CUNUMÍ SA y 
ALTOTE SA, puesto que cumplen los requisitos exigidos en los Pliegos licitarios; 

Que el Acta de Preselección ha sido notificada fehacientemente a todos los 
oferentes - v. fs. 3292/3299 -, y publicada en la cartelera del Área de Compras y 
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Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, durante los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2008, conforme a la 
constancia de fs. 3300, no habiéndose presentado impugnaciones a la misma; 

Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde 
dictar el presente acto administrativo, y fijar fecha, hora y lugar de la apertura del 
Sobre N° 2 de las ofertas que por este acto se califican. 

Por ello, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de las 
facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/08 (B.O.C.A.B.A N° 2910), 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Califícase para la apertura del Sobre N° 2 a las propuestas 
presentadas por las firmas EDUARDO CARAMIAN SACICIFA, BRICONS SACIFI, 
NAKU CONSTRUCCIONES SRL, MIG SA, PLANOBRA SA (UTE), SALVATORI SA 
PARQUES Y JARDINES, MIAVASA SA, CUNUMÍ SA y ALTOTE SA. 

Artículo 2°.- Llámase a la apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N° 
518/2008, para la ejecución de la Obra "Plaza Aramburu", para el día 08 de octubre de 
2008 a las 17:00 horas, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
sita en la Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de esta Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes y gírese al Área de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución del trámite. Piccardo 

RESOLUCIÓN N° 1.538 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008 

VISTO: el Expediente N° 42.342/2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por 
el señor Ángel Varchetta, D.N.I. 93.782.495, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 25 de la Ley N° 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario N° 1.000/99; 

Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establece que los responsables 
de los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen 
de sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea 
renumerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el 
cargo; 

Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será 
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba; 

Que por Decreto N° 1.971/ 07, se aceptó la renuncia del señor Ángel Varchetta, 
D.N.I. 93.782.495, CUIL N° 20-93782495-6, al cargo de Director General Adjunto de la 
Dirección General Políticas de Reciclado Urbano, dependiente de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana del entonces Ministerio de Medio Ambiente; 
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Que toda vez que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y 
forma, corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la 
Ley N° 70; 

Que resulta oportuno remarcar que por Ley N° 2.506 y Decreto N° 2.075/07 se 
modificó la estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 

Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión del señor Ángel Varchetta, D.N.I. 
93.782.495, al cargo de Director General Adjunto de la Dirección General Políticas de 
Reciclado Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del entonces 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Artículo 2°.- Reconócese al señor Ángel Varchetta, D.N.I. 93.782.495, CUIL N° 20-
93782495-6, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el término 
de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al que se le 
acepto la renuncia. 

Artículo 3°.- 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 y de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público para 
notificación del agente. Cumplido, archívese. Piccardo 

 

RESOLUCIÓN N° 172 - SECLyT/08 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2008 

VISTO: 

El Decreto N° 60/GCABA/2008 (B.O. N° 2.873) y el Expediente N° 44.444/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Orellano, 
Mauro Jorge, DNI N° 29.053.909, CUIT N° 23-29053909-9, 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 01/08/2008 y el 31/12/2008; 

Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 
60/GCABA/2008 (B.O.N° 2.873), por el cual se establece el régimen para la 
contratación bajo la figura de locación de servicios y obra. 

Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Autorízase la contratación del señor Orellano, Mauro Jorge, DNI 
29.053.909, CUIT N° 23-29053909-9, 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 01/08/2008 y el 31/12/2008, con una 
remuneración mensual de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) 

Artículo 2°.- Delégase en el Director General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
de la Secretaría Legal y Técnica, Sr. Rodríguez Hugo Oscar, la suscripción del 
instrumento contractual correspondiente, de acuerdo a lo expresado en el precedente 
artículo 1°. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 

Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual 
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería. 

Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, 
Administrativa y Legal y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Direcciones Generales Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo y Técnica y Administrativa, ambas de la Secretaría Legal y 
Técnica. Cumplido archívese. Clusellas 

 

RESOLUCIÓN N° 3.665 - DGR/08 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2008. 

Visto la actuación administrativa C. I. N° 95105-DGR-08 y, 

CONSIDERANDO: 

Que por inconvenientes operativos, respecto a la Contribución por Publicidad, 
ocasionaron la imposibilidad de la emisión y entrega, de los instrumentos para el pago, 
correspondiente a la emisión general de la Cuota 03 y 04 del ejercicio fiscal 2008. 

Que en consecuencia, debe establecerse una fecha especial de vencimiento para 
este universo de contribuyentes pequeños respecto de la cuota 03 del período fiscal 
2008. 

Que estas razones operativas hacen recomendable fijar como fecha de vencimiento 
para la mencionada cuota 03, el día 10 de octubre  de 2008. 

Por ello la Dirección General de Rentas posee las facultades para determinar el 
precitado vencimiento, otorgadas por el Art. 26 de la Resolución 2794-MHGC-07 (B.O. 
N° 2675). 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 1°: Considérese abonada en término hasta el día el 10/10//08 la cuota 
03/2008 de la Contribución por Publicidad 

Artículo 2°: Ratificase el vencimiento establecido por la Resolución N° 
2794/MHGC/07 (B. O. N2675) para el pago de la cuota 04 del 2008. 

Artículo 3°:Si la fecha fijada en el artículo primero resultara día no laborable para la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o entidades bancarias, el 
vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente. 

Articulo 4°:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento 
hágase saber a las distintas dependencias de esta Dirección General y al Banco 
Ciudad de Buenos Aires. Leguizamón 

 

RESOLUCIÓN N° 437- AGC/08 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.- 

VISTO: 

Las Leyes N° 2.128 y N° 2.624, los Decretos N° 340-GCBA/07, N° 912- GCBA/08, y 
la Resolución N° 422-AGC/08 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Anexo I de la Ley N° 2.128 establece en su artículo 1° que la Unidad 
Administrativa de Atención de Faltas Especiales, actúa como instancia administrativa 
única, obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en 
el Código de Faltas; 

Que por otra parte, el artículo mencionado establece que; "Se excluyen de su 
competencia las faltas comprendidas en el Capítulo "Tránsito" del Régimen de Faltas 
vigente y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas con el 
ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas por la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas"; 

Que por el artículo 4° inciso b) de la Ley N° 2624 se le transfieren, de la 
Subsecretaría de Justicia a la Agencia Gubernamental de Control, las 
responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos 
humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes de la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas Especiales; 

Que por el artículo 5° de la mencionada Ley se aprobó, dentro de la Estructura 
Organizativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales; 

Que por Decreto N° 912-GCBA/08 se aprobó el Reglamento del Concurso para la 
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de cubrir las vacantes que exige el 
artículo 4°, Anexo I de la Ley N° 2.128; 

Que el artículo 1° del Anexo I de dicho Decreto establece que la Comisión de 
Selección quedará constituida por resolución de la Agencia Gubernamental de Control 
y estará integrada por el Director General de Control de Faltas Especiales, dos (2) 
representantes de la Agencia Gubernamental de Control, dos (2) representantes del 
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Ministerio de Hacienda y dos (2) representantes del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 

Que además el mencionado decreto establece que se deberán designar dos (2) 
representantes suplentes de los distintos organismos antes indicados para conformar 
la Comisión de Selección; 

Que finalmente se dispone que el Director General de Control de Faltas Especiales 
será el coordinador titular de la Comisión de Selección y designará un suplente con 
nivel de Director General; 

Que a través de la Resolución N° 359-AGC/08 quedó constituida la Comisión de 
Selección y el Jurado de Evaluación del Concurso para la Selección de Agentes 
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del Decreto N° 912-GCABA/08; 

Que la anterior Directora General de la Dirección General de Control de Faltas 
Especiales, la Dra. Verónica Liendo, en virtud de la nombrada Resolución, integraba la 
Comisión de Selección y desempeñaba el cargo de Coordinadora Titular de la 
Comisión de Selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Anexo I del 
Decreto N° 912-AGC/08; 

Que por Resolución N° 422-AGC/08 se designó al Licenciado Juan Pablo Astolfo 
(DNI 28.166.205) como nuevo Director General de Control de Faltas Especiales; 

Que en virtud de tal nombramiento, corresponde entonces que el cargo de miembro 
de la Comisión de Selección y de Coordinador Titular de la Comisión de Selección que 
antes ocupaba la saliente Directora General Dra. Verónica Liendo, sea ahora 
desempeñado por el Licenciado Juan Pablo Astolfo. 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 

Artículo 1°.- El Licenciado Juan Pablo Astolfo (DNI 28.166.205) integra la Comisión 
de Selección y desempeña el cargo de Coordinador Titular de la Comisión de 
Selección, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1°, Anexo I del Decreto N° 912-
AGC/08. 

Artículo 2°.- 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 
Justicia y Seguridad, Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Cámara de Apelaciones en lo 
Contravencional y de Faltas. Cumplido, archívese. Young 

RESOLUCIÓN N° 467 - AGC/08 

Buenos Aires, 7 de Octubre de 2008 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 2.128, 2.624, la Resolución N° 296/AGCBA/08, y la Nota N° 

3.393/AGC/2.008, y acumulada, y 

CONSIDERANDO: 
Que, por la Ley N° 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas 

Especiales, la que actúa como instancia única, obligatoria, administrativa y previa al 
juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas, 
excluyendo de su competencia las faltas comprendidas en el Capítulo "Tránsito" del 
citado Código y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas 
con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas 
por la Unidad Administrativa de Control de Faltas; 

Que, el art. 4° del Anexo "I" de la citada Ley expresa que dicha Unidad está 
integrada por treinta y seis (36) Agentes Administrativos de Atención de Faltas 
Especiales que son seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes; 

Que, a los fines de tramitar dicho concurso, el Decreto N° 340/07 aprobó el 
Reglamento para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas 
Especiales; 

Que, por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, a la cual le 
fueron transferidas las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, 
presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios 
vigentes de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Administración de Infracciones; 

Que, el art. 5° de la mencionada Ley aprobó la estructura organizativa de la 
Agencia Gubernamental de Control; 

Que, posteriormente por Resolución N° 296/ AGCBA/08, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Dirección General de Control de Faltas Especiales; 

Que, de acuerdo con la normativa citada, la Agencia Gubernamental de Control es 
ahora la encargada de llevar a cabo todo lo referente a la Selección de los Agentes 
Administrativos de Atención de Faltas Especiales; 

Que, en función de ello, y al haber concluido la tramitación del concurso convocado 
en el marco del Decreto N° 340/07, corresponde que su Director Ejecutivo ejerza las 
facultades que le son propias, y proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 6° de la Ley N° 471, a fin de resolver sobre el ingreso de aquellos 
concursantes que han resultado seleccionados en el concurso público de oposición y 
antecedentes para desempeñarse como Agentes Administrativos de Atención de 
Faltas Especiales; 

Que, del Orden de Mérito definitivo confeccionado por la Comisión de Selección del 
Concurso que consta en el Acta de fecha 8 de julio de 2008, se desprende que han 
resultado seleccionados diez (10) postulantes, los cuales presentan el perfil y la 
idoneidad requerida para desempeñar los cargos concursados; 

Que, en consecuencia mediante Resolución N° 398/AGC/08, de fecha 26 de 
septiembre de 2.008, se designaron a diversas personas, como Agentes 
Administrativos de Atención de Faltas Especiales, dependiente de la Dirección General 
de Control de Faltas Especiales, de dicha Agencia, conforme el Orden de Mérito 
definitivo; 

Que según surge de los presentes actuados la precitada Agencia, solicita la 
incorporación de otros, en función de dicho Orden, 

Que por lo expuesto procede ampliar los términos de la precitada Resolución, 
incluyendo a los mismos; 

Que, el artículo 4° del Anexo "I" de la Ley N° 2.128 establece que los Agentes 
Administrativos de Atención de Faltas Especiales tienen un nivel retributivo equivalente 
a Directo General. 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Amplíanse los términos de la Resolución N° 398/AGC/2007, de fecha 
26 de septiembre de 2.008, incluyendo a diversas personas, como Agentes 
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Organismo Fuera de Nivel 
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Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Control de Faltas Especiales, de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme el Orden de Mérito definitivo confeccionado por la Comisión de Selección del 
Concurso que consta en el Acta de fecha 8 de julio de 2008, tal como se indica en el 
Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, 
en el modo y forma que se consigna, con nivel retributivo equivalente a Director 
General. 

Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de las presentes designaciones 
será atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia 
Gubernamental de Control. 

Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Cámara Contravencional y de Faltas, a la 
Secretaría de Legal y Técnica, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Agencia Gubernamental de Control. 
Cumplido, archívese. Young 

 

 

RESOLUCIÓN N° 215 - APRA/08 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 33.411/2005, por el que tramita la inclusión en el Régimen de 
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley N° 123, y de categorización de las 
actividades: "Elaboración y/o depósito de concentrados, jugos, jarabe, preparados 
básicos para bebidas sin alcohol, cámara frigorífica. Laboratorio químico de control de 
calidad. Oficinas administrativas, comedor del personal. Taller de mantenimiento de 
planta y equipos", que se desarrolla en el establecimiento sito en la calle Boyacá N° 
1363/67/69, Luis Viale N° 2033/45, Galicia N° 2030, Andrés Lamas S/N, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15 Sección: 59, Manzana: 3, Parcela: 10, Distrito de 
zonificación: R2bIII, con una superficie cubierta total: 6.384,99 m2, superficie libre: 
3.425,18 m2, cuyo titular es la firma Servicios y productos para bebidas refrescantes 
S.R.L., y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme la documentación agregada, la actividad referenciada se encuentra 
originariamente habilitada a nombre de The Coca Cola Export Corporation (Sucursal 
Argentina) por disposición de fecha 22668/1980, recaída en el expediente N° 
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124038/64, transfiriéndose la misma a nombre de la actual titular de la actividad por 
expediente 64.899/06; 

Que, por tratarse de una actividad preexistente a la entrada en vigencia de la Ley 
N° 123 y lo normado en el Art. 9° de la Resolución N° 873-SSMAMB-04 se incluyó, 
para su tratamiento, en el Régimen de Adecuación previsto en el Art. 40 del cuerpo 
legal citado, mediante el dictado de la Providencia N° 3059-SSMAMB-05; 

Que, el área técnica de evaluación ambiental emitió el Informe N°4386-DGET-08 de 
fecha 21 de Agosto de 2008, en el que se efectuó el análisis de la documentación y 
estudio presentado; 

Que, el entorno del establecimiento se encuentra constituido por edificaciones que 
superan los 5 pisos, los cuales se encuentran en dirección oeste, en el mismo sentido 
de la calle Luis Viale y hacia la Avenida Gaona, los mismo sucede en dirección de 
Boyacá, hacia Juan B. Justo; 

Que, los principales productos de la planta con los concentrados para la 
elaboración de componentes de bases para bebidas, los cuales pueden ser sólidos 
(polvos) o líquidos o mezclas de estos; 

Que, con lo componentes mencionados se elaboran gaseosas como Coca Cola, 
Sprite y Fanta; 

Que, las materias primas utilizadas en el proceso productivo como ser colorante 
caramelo, ácido fosfórico, ácido cítrico, benzoato de sodio y bicarbonato de sodio, se 
reciben a granel, en bolsas, cuñetas o tambores, según su naturaleza y son 
almacenadas en un depósito hasta su requerimiento en línea de producción; 

Que, los componentes líquidos, se elaboran volcando los ingredientes en tanques, 
mezclando y homogeneizando y se envasan en distintos tipos de contenedores, como 
ser frascos de un galón, tambores de 5 galones y contenedores de 300 galones; 

Que, los sólidos, se elaboran mezclando los ingredientes en los equipos de 
mezclado de sólidos, para luego fraccionarlos en bolsas plásticas y envasadas en 
cajas de cartón; 

Que, el producto terminado se transporta en camión hasta el Mercado Central de 
Buenos Aires, donde la empresa renta un depósito para distribuir, desde este punto, a 
las embotelladoras de la marca; 

Que, el producto es retirado desde este depósito a pedido de las embotelladoras 
por camiones contratados a terceros; 

Que, también se señala que la empresa cuenta con una caldera Salcor Carne, un 
tanque recibidor y condensador de Freón, un tanque acumulador de aire comprimido 
de baja presión y un tanque acumulador de aire presión; 

Que, la empresa cuenta con dos tanques enterrados de bandera blanca de 10 m3 
cada uno, para el almacenamiento de gasoil necesario para alimentar el grupo 
electrógeno, los cuales cuentan con las auditorías correspondientes; 

Que, posee dos transformadores de MT/BT, seco encapsulado, en resina epoxi de 
media tensión; 

Que, Edesur posee un transformador del cual se desconoce sus características, 
adjuntándose convenio de constitución definitiva de servidumbre administrativa de 
electroducto; 

Que, con respecto a los indicadores ambientales se declara sobre la generación de: 
a) residuos sólidos y semisólidos como: las baterías utilizadas como fuente de energía 
para las antenas las cuales, se almacenan en contenedores dentro de la Planta y con 
una frecuencia mínima anual, son retiradas por un transportista habilitado por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, jugos alimenticios y 
barros estabilizados orgánicos para cuya disposición final se utiliza la tecnología de 
Landfarming, residuos asimilables a domiciliarios que son reciclados o reutilizados son 
almacenados en contenedores y retirados por la empresa Conteman S.A. la cual los 
dispone en el CEAMSE, b) efluentes líquidos, provenientes de las tareas de lavado de 
línea e instalaciones de producción, lavado de tambores retornables vacíos el 
establecimiento posee una planta de tratamiento, c) se verificó el retiro de barros 
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bioestabilizados, d) los efluentes de tipo domiciliario formados por los líquidos 
provenientes de baños, vestuarios y comedor, son derivados a la colectora cloacal de 
la ciudad, e) emisiones gaseosas, la planta posee aireación en todas sus etapas, lo 
cual evita olores desagradables por putrefacción de la materia orgánica, existiendo un 
sistema de captación y absorción de olores y f) residuos sólidos peligrosos son 
almacenados en forma separada teniendo en cuenta sus características y peligrosidad 
y son retirados por transportistas autorizados; 

Que, el establecimiento cuenta con una superficie de Carga y Descarga de 400m2 y 
de Estacionamiento de 300 m2; 

Que, por informe N° 1568-DGET/08, el área de impacto acústico concluyó, que el 
funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad declarada, no ocasionará un 
impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a la Ley N°1540 y Decreto 
Reglamentario N° 740-GCBA-07 

Que, obra agregada la copia del Plano de condiciones contra Incendio, registrado 
ante la Dirección General de Fiscalización y Control, y tramitado por Expediente N° 
62.821/04; 

Que, por lo antes expuesto el área técnica interviniente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, recomienda categorizar la 
actividad como Sin Relevante Efecto, fijando condiciones de funcionamiento; 

Que es función de la Agencia de Protección Ambiental evaluar los estudios de 
impacto ambiental, llevando a cabo la categorización correspondiente y otorgar los 
certificados de aptitud ambiental. 

Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal; 

Que, la suscripta esta facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud 
de lo establecido por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53 de fecha 15 de enero de 
2008; 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del 
inciso c) del Art. 28 de la Ley N° 123, a la actividad: "Elaboración y/o depósito de 
concentrados, jugos, jarabe, preparados básico para bebidas sin alcohol, cámara 
frigorífica. Laboratorio químico de control de calidad. Oficinas administrativas, comedor 
del personal. Taller de mantenimiento de planta y equipos", que se desarrolla en el 
local sito en la calle Boyacá N° 1363/67/69, Luis Viale N° 2033/45, Galicia N° 2030, 
Andrés Lamas S/N, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15 Sección: 59, 
Manzana: 3, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2bIII, con una superficie cubierta 
total: 6.384,99 m2, superficie libre: 3.425,18 m2, categorizada Sin Relevante Efecto 
Ambiental y encuadrada en el Art. 40 de la Ley N° 123. 

Artículo 2°.- Establécese que la solicitante deberá ajustar el desarrollo de las 
actividades citadas en el artículo anterior a los recaudos establecidos en el Anexo I de 
la presente resolución, el cual forma parte integrante de la misma. 

Artículo 3°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
el artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 
N° 123. 

Artículo 4°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Art. 9° inc.g) 
de la Ley N° 123, a nombre de Servicios y Productos para bebidas refrescantes S.R.L., 
con domicilio en la calle Boyacá N°1363/67/69, Luis Viale N°2033/45, Galicia N° 2030, 
Andrés Lamas S/N, de esta Ciudad, quien será responsable del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental, por el 
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plazo de cuatro (4) años. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese al interesado, comuníquese, publíquese y 

oportunamente, archívese. Gerola 

 

RESOLUCIÓN N° 218 - APRA/08 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2008. 

VISTO: 

El Expediente N° 33.411/05, por el que tramita la inscripción en el Registro de 
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, 
previsto en el artículo 16 de la Ley N° 1.540, a nombre de la sociedad Servicios y 
productos para bebidas refrescantes S.R.L., titular de la actividad "Elaboración y/o 
depósito de concentrados, jugos, jarabe, preparados básicos para bebidas sin alcohol, 
cámara frigorífica. Laboratorio químico de control de calidad. Oficinas administrativas, 
comedor del personal. Taller de mantenimiento de planta y equipos", a desarrollarse 
en el inmueble sito en Boyacá N° 1.363/67/69, Luis Viale N° 2.033/45, Galicia N° 
2.030, Andrés Lamas S/N, con una superficie cubierta total de 6.384,99 m2 y una 
superficie libre de 3.425,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 
59, Manzana: 3, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2bIII, y 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 740-GCABA/07, reglamentario de la 

Ley N° 1.540, la actividad de referencia se encuentra catalogada como potencialmente 
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubro del 
Agrupamiento Industria, punto 12) "Toda actividad industrial que comprenda la 
fabricación, transformación o elaboración de materias u objetos en serie o a escala 
industrial que posea una potencia instalada igual o superior a 100 HP", con un nivel 
sonoro continuo equivalente de referencia de 95 dBA; 

Que, de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento 
encuadra en el Anexo I, artículo 15°, apartado a.2) Actividades fijas catalogadas 
Preexistentes alcanzadas por la Ley N° 123 y sus modificatorias que no posean 
Certificado de Aptitud Ambiental a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 1.540- 
Decreto N° 740-GCABA/07; 

Que, por Informe N° 1.568-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto 
Acústico de la Dirección General de Evaluación Técnica, con la ratificación de su 
titular, efectuó el análisis de la documentación presentada y del Informe de Evaluación 
de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los lineamientos del artículo 14 del 
Anexo I del Decreto citado; 

Que, del mismo surge que el Distrito de Zonificación en el cual se halla emplazado 
el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente 
exterior (ASAE) del tipo II, conforme al Anexo II del referido Decreto; 

Que, en dicha ASAE los límites máximos permisibles (LMPs) son de 65 dBA y de 
50 dBA para los períodos diurno y nocturno respectivamente; 
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Que, con relación al procedimiento según Anexo X del Decreto N° 740-GCABA/07, 
con una emisión de ruido rosa en el centro del taller, se determinaron niveles de ruido 
promedio al exterior del local, una vez corregida la influencia por el ruido de fondo 
sobre las calles Andrés Lamas, Galicia y Luis Viale, dando como resultado que todos 
los D2 son superiores al D1 de 30 dBA requerido para el funcionamiento durante el 
período diurno; 

Que, con relación al procedimiento según Anexo IV, se efectuaron mediciones 
sobre las tres arterias citadas, con la actividad funcionando y con las fuentes 
apagadas, resultando en todos los casos, niveles sonoros al exterior del 
emprendimiento de como máximo 63.5 dBA con maquinaria funcionando, valor inferior 
al Límite Máximo Permisible (LMP) establecido para la zona; 

Que, tanto las mediciones realizadas por el titular de la actividad, como los equipos 
utilizados a tal efecto, cumplen con el procedimiento establecido en los Anexos IV y X 
del Decreto N° 740-GCABA/07; 

Que, del citado análisis de la documentación presentada se concluye que el 
funcionamiento a pleno de la actividad, en la intensidad declarada, no ocasionará un 
impacto acústico significativo al medio ambiente, conforme lo establecido en la Ley N° 
1.540, fijándose las condiciones a cumplir. 

Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
138/GCABA/08, 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1°.-Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones a la sociedad Servicios y 
productos para bebidas refrescantes S.R.L., titular de la actividad "Elaboración y/o 
depósito de concentrados, jugos, jarabe, preparados básicos para bebidas sin alcohol, 
cámara frigorífica. Laboratorio químico de control de calidad. Oficinas administrativas, 
comedor del personal. Taller de mantenimiento de planta y equipos", a desarrollarse 
en el inmueble sito en Boyacá N° 1.363/67/69, Luis Viale N° 2.033/45, Galicia N° 
2.030, Andrés Lamas S/N, con una superficie cubierta total de 6.384,99 m2 y una 
superficie libre de 3.425,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 
59, Manzana: 3, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2bIII. 

Artículo 2°.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se 
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo II. LMP: 65 dBA y 50 
dBA diurno y nocturno respectivamente. Nivel de Referencia: 195dBA. D2: de 
48,2,43,9 y 41,9dBA., según la arteria en donde se haya efectuado la verificación. 

Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular de la actividad y que 
se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, 
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad. 

Artículo 4°-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 1.540. 

Artículo 5°- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificación 
al interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución, en la 
que se dejará constancia del número de registro otorgado, dejándose debida 
constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Gerola 
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RESOLUCIÓN N° 223 - APRA/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008 

VISTO: 

La ley Nro. 303 y el decreto reglamentario N° 1.325/06, la ley 2.628, así como las 
resoluciones Nro. 17/APRA/08 y Nro. 112/APRA/08 y el Expediente Nro. 22817/2008. 

CONSIDERANDO: 

Que la LEY N° 303, de fecha 25/11/1999 sobre INFORMACIÓN AMBIENTAL 
dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el 
estado y la gestión del ambiente y de los recursos naturales, conforme lo establecido 
en el Art. 16 in fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que de acuerdo al texto de dicha Ley, se considera información ambiental, entre 
otras, las siguientes: a) Cualquier tipo de investigación, dato, informe concerniente al 
estado del ambiente y los recursos naturales; b) Las declaraciones de impacto 
ambiental de obras públicas o privadas proyectadas o en proceso de ejecución; c) Los 
planes y programas, públicos y privados, de gestión del ambiente y los recursos 
naturales y las actuaciones o medidas de protección referidas al mismo., así como a 
toda información ambiental concerniente o que afecte a la ciudad de Buenos Aires, 
que obre en poder del Gobierno de la Ciudad, de cualquier autoridad, organismo e 
institución pública, incluyendo a sus contratistas, concesionarias y empresas privadas 
que presten servicios públicos en su territorio; 

Que es autoridad de aplicación de la Ley 303 el organismo del Poder Ejecutivo, con 
competencia ambiental, quien tiene a su cargo el cumplimiento de la misma por parte 
de los organismos e instituciones públicas y privadas; 

Que se establece que toda solicitud de información requerida en los términos de la 
presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, 
cuando la información se encuentre en poder de la Autoridad de Aplicación. En caso 
que la información se encuentre en poder de terceros posee un plazo no mayor de 30 
(treinta) días hábiles. A su vez, dispone la posibilidad de prorrogar el plazo del inciso 
a), en forma excepcional, por otros 15 (quince) días hábiles de mediar circunstancias 
que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano 
requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga; 

Que la Ley 2.628 crea la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y 
Agencia de Protección Ambiental Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace; 

Que La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y 
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires; 

Que dicha ley establece como herramienta para la gestión ambiental entre otras, al 
sistema de diagnóstico e información ambiental; 

Que, asimismo la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 
posee como función específica la de poner en funcionamiento el Sistema de 
Información Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asegurando el 
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derecho de la comunidad a acceder a la misma y la interacción con las comunas 
cuando corresponda; 

Que en uso de sus facultades la Presidencia de la APRA ha dictado la Resolución 
Nro. 17/APRA/08 por la cual se conforma la Unidad Funcional de Coordinación de 
Relaciones Institucionales, Comunicación e Información de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual desarrollará sus funciones 
en el ámbito de la Presidencia de este organismo. La referida Unidad Funcional de 
Coordinación posee entre sus responsabilidades la de promover el efectivo 
cumplimiento de la Ley N° 303 de Información Ambiental; 

Que a efectos de que las disposiciones contenidas en las Leyes Nros. 303 y 104, se 
hagan efectivas y concretas, resulta necesario complementarlas con la efectiva 
designación de los ENLACES por las Direcciones creadas en el ámbito de la APRA, 
haciendo extensiva su función a la agilización de los trámites de recepción, distribución 
y seguimiento de los reclamos y pedidos de informes que ingresan y se gestionan por 
intermedio Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, 
Comunicación e Información de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

Que en virtud de las responsabilidades y funciones primarias de la APRA con 
relación al diseño e implementación de herramientas y procedimientos que faciliten el 
acceso a la Información en el marco de las Leyes 303 y N° 104, resulta indispensable 
y urgente que se proceda a la adopción de procedimientos comunes y uniformes para 
la comunicaciones de los pedidos de informes, así como a que cada Dirección de la 
APRA, designe e identifique su respectivo ENLACE, con la pertinente comunicación a 
la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación e 
Información de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como única forma eficaz y eficiente de dar cumplimiento estricto a las Normas 
para el tratamiento de solicitudes de Acceso a la Información, en los términos de las 
Leyes Nros. 303 y 104 y sus pertinentes reglamentaciones y complementaciones; 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1°: Apruébase el Formulario de Designación de ENLACE, que como 
ANEXO I forma parte de la presente, que debe ser suscripto por el Director de cada 
Dirección de la APRA. 

Artículo 2°: Cada Dirección de la APRA comprendida por esta Resolución, deberá 
designar e identificar en el Formulario aprobado como Anexo l, a un Agente para que 
cumpla las funciones de Enlace como Titular, y a un Suplente, para asegurar la debida 
continuidad de las funciones tendientes a garantizar el Derecho de Acceso a la 
Información así como el Derecho a peticionar ante las Autoridades del Gobierno de la 
Ciudad.- 

Articulo 3°: El Formulario deberá ser remitido, dentro del plazo de dos (2) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación que se efectuará a sus 
efectos, a la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones Institucionales, 
Comunicación e Información de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quien será la encargada de proporcionar en tiempo y 
forma la información que le sea requerida en los términos de la Ley 303 y 104 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 4°: La Dirección a la cual se le requiera la información deberá remitir la 
misma a la Unidad en el plazo que se consigne en el pertinente pedido, en los 
términos del procedimiento establecido en el Anexo II.- 

Artículo 5°: Apruébase. 
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Artículo 6°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gerona 

 

 

RESOLUCIÓN N° 5.829 - MSGC-MEGC/08 

Buenos Aires; 15 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 54.983/2005, y; 

CONSIDERANDO: 
Que se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30 

horas semanales, en el Hospital "Dr. Braulio Moyano", 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 Licenciada Natalia Carolina ZAPPALA, D.N.I. 27.309.565, CUIL. 27-
27309565-4, ficha 402.360; 

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 1°, Apartado a) y Capítulo 
IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410); 

Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico 
Administrativo (CATA); 

Que es de hacer notar que la nombrada presentó la renuncia a los cargos de 
Maestra Asistente Social, suplente, en la Escuela de Educación Especial y Formación 
Laboral N° 3, D.E. 17°, y de Maestra de Grado Psicopedagóga, suplente, en la 
Escuela de Recuperación N° 21, D.E. 21°, ambas reparticiones pertenecientes al 
Ministerio de Educación; 

Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico, 
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad; 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 8°, del Decreto N° 
675/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.193), y por el Decreto N° 1.206/2005 (B.O.C.B.A. N° 
2.258); 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE EDUCACION 
RESUELVEN: 

Art. 1° .-Desígnase con carácter interino a la Licenciada Natalia Carolina ZAPPALA, 
D.N.I. 27.309.565, CUIL. 27-27309565-4, ficha 402.360, como Asistente Social de 
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.772, en el 
Hospital "Dr. Braulio Moyano", dependiente del Ministerio de Salud, 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 1°, Apartado a) y Capítulo 
IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).- 

Art. 2° .-Aceptase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, la 
renuncia presentada por la Licenciada Natalia Carolina ZAPPALA, D.N.I. 27.309.565, 
CUIL. 27-27309565-4, ficha 402.360, a los cargos de Maestra Asistente Social, 
suplente, en la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 3, D.E. 17°, 
partida 9998.0000.539, y de Maestra de Grado Psicopedagóga, suplente, en la 
Escuela de Recuperación N° 21, D.E. 21°, partida 0051.2164.852, ambas reparticiones 
pertenecientes al Ministerio de Educación.- 

Art. 3° .-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, al Ministerio de 
Salud y al Ministerio de Educación; cumplido, archívese.- Lemus - Narodowski 

 

 

DISPOSICIÓN N° 61 - DGTES/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008 

Visto el Decreto 2298/GCBA/2004 y la Res. 4392/SHyF/04 y su modificatoria 
Resolución N° 106/MHGC/08, mediante las cuales se establece el funcionamiento de las 
autorizaciones en los pagos que realice el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en la citada Resolución N° 4392/SHyF/04, se designaron los cargos 
funcionales autorizados a registrar su firma para efectuar los pagos que se deben 
realizar por esta Dirección General de Tesorería; 

Que, según lo establece la misma en su articulo 1°, resulta necesario designar 
responsables de las firmas, para el caso de ausencia temporaria de los funcionarios 
allí designados; 

Por ello: 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA 
DISPONE: 

Art. N° 1 Desígnase, en sustitución de la firma del Director de Planificación y 
Ejecución Financiera Dr. Panaggio Horacio Domingo DNI. 6.189.733, a la Dra. Listorti 
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Maria del Carmen DNI.12.501.383.- 
Art. N° 2 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

pase para su conocimiento a las Direcciones Planificación y Ejecución Financiera, 
Pago de Haberes y Varios, Egresos a los Departamentos Ingresos, Administrativo 
Legal y Técnico, Sistemas, Registro de Recursos y Conciliaciones Bancarias, cumplido 
archívese.- Messineo 

DISPOSICIÓN N° 399 - DGARH/08 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008. 

VISTO: diversas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de 
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo 
exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no 
incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 

Que, posteriormente por Decreto N° 948/05, se establece que los contratos de 
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados 
durante el corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 
2.138/01, y modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en 
el artículo 3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 
39° de la mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto; 

Que, asimismo por Resolución N° 3.206/SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y 
por Resolución N° 1.154/MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos 
de los contratos encuadrados en dicho régimen; 

Que, es de hacer notar que por Disposición N° 499/DGRH/06, de fecha 4 de 
octubre de 2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para 
las personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del 
Decreto N° 948/05 y normativas complementarias; 

Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente, 
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal. 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS 

DISPONE 

Artículo. 1°.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el 
Anexo "I" que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en 
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la 
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto N° 948/05 
y normativas complementarias. 

Artículo. 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los 
haberes de las personas mencionadas en el Anexo "I", conforme a su nueva situación 
de revista y partida presupuestaria. 

Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración 
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de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. 
Cumplido, archívese. Heinken 

 

 

DISPOSICIÓN N° 41 - UOA-DGTALMJyS/08 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Ley N° 2.095/07 promulgada por Decreto N° 1.772/ 06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/08, el Expediente N° 51.684/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la citada actuación tramita la adquisición de tronzadoras y cintas de 
demarcación con destino a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 

Que, obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe de PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 39.400.-), con cargo al Presupuesto 
del Ejercicio 2008; 

Que, por Disposición N° 171/GCABA/DGCyC/2008, el Di rector General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 

Que, mediante Resolución N° 190/MJYS/2008, se const ituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto N° 754/08 
Reglamentario de la Ley N° 2.095, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 

Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.690 /08 al amparo de lo establecido 
en el Art. 31 de la Ley N° 2.095, para el día 17 de Octubre de 2008, a las 14 horas, a 
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1.142, 3er. piso, para la 
adquisición de tronzadoras y cintas de demarcación, con destino a la Dirección 
General Guardia de Auxilio y Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
un monto aproximado de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 
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39.400.-). 
Artículo 3°.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 85, Punto 8, del Decreto N° 754/08, el que podrá ser consultado 
y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1.142, 3er. piso, Departamento Gestión de 
Compras y Contrataciones de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 

Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
prosecución de su trámite. López Mardaras 

Nota: el Anexo que forma parte de la presente podrá ser consultado y/o retirado en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Departamento Gestión de Compras y 
Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 

DISPOSICIÓN N° 42 - UOA-DGTALMJyS/08 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2008. 

VISTO: 

La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario 
N° 754/08, el Expediente N° 58.700/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por la citada actuación tramita la adquisición de sábanas, frazadas y 
almohadas con destino a la Dirección General de Logística, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 

Que, obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL ($155.000.-), con cargo al Presupuesto del 
Ejercicio 2008; 

Que, por Disposición N° 171/GCABA/DGCyC/2008, el Di rector General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 

Que, mediante Resolución N° 190/MJYS/2008, se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto N° 754/08 
Reglamentario de la Ley N° 2.095, 

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

DISPONE 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 

Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.692 /08, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31 de la Ley N° 2.095, para el día 17 de Octubre de 2008, a las 13 horas, a 
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1.142, 3er. piso, para la 
adquisición de sábanas, frazadas y almohadas, con destino a la Dirección General de 
Logística, por un monto aproximado de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
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($ 155.000.-). 
Artículo 3°.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 85, Punto 8, del Decreto N° 754/08, el que podrá ser consultado 
y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1.142, 3° piso, Departamento Gestión de 
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 

Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el sitio de 
Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a 
lo establecido en los Arts. 93 y 98 de la Ley N° 2.095, reglamentados por los Arts. 97 y 
98 del Decreto N° 754/08, y remítase al Departamento Gestión de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite licitatorio. López Mardaras 

Nota: el Anexo que forma parte de la presente podrá ser consultado y/o retirado en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Departamento Gestión de Compras y 
Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 

 

DISPOSICIÓN N° 370 - HNBM/08 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2007. 

Visto la Carpeta N° 90.966/07 y; 

Considerando 

Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la 
adquisición de MEDICAMENTOS GENERALES, en el marco de los dispuesto por Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante 
Decreto N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en 
vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, 
Decreto N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 
408/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N° 2658/07; 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 a fojas 729/731. 

Que, mediante Disposición N° 281-HNBM-07, del 21-08-07 (fs12) se dispuso el 
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 960/07 para el día 04-09-07 a las 09:30 hs al 
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, 
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 408/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. 
N° 2658/07 

Que, se cursaron los pedidos de cotización a las firmas: 1) GLAXO SMITH FLINE, 
2) TEMILOSTALO S.A.., 3) WNABELL S.A., 4) LABORATORIOS FABRA S.A.., 5) 
LABORATORIO ELEA S.A., 6) DOCTOR LAZAR & CIA S.A., 7) PROMED 
INTERNACIONAL S.A., 8) RONTAG S.A., 9) LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F., 
10) LABORATORIOS RAFFO S.A. 11) LABORATORIOS RICHET S.A. 12) 
DROGUERIA BIOFARMA S.R.L. 13) GADOR S.A. 14) VERMINAL S.A. 15) QUIMICA 
ARISTON SAIC. 16) JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A. 17) MEDIPHARMA S.A. 
18) ABBOTT LAB. ARGENTINA S.A. 

Y mediante Telefonograma a las siguientes firmas: 1) LABORATORIOS 
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RICHMOND SACIF., 2) BAYER S.A., 3) LABORATORIOS RICHET S.A., 4) 
ROVAFARM ARGENTINA S.A., 5)LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., 6) 
FERRERE SCS FARMACIA Y DROGUERIA MANES.,7) LABORATORIO FABRA 
S.A., 8) ROFINA SAICF.., 9)LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F., 10) VERMINAL 
S.A., 11) BIOFARMA S.R.L., 12)DROGUERIA LIBERTAD S.A. 13) DROGUERIA LINO 
S.R.L. 14) LABORATORIO VANNIER S.A. 15) LABORATORIO LKM S.A. 16) 
DROGUERIA MAGNA S.A. 17) DROSER S.A. 18) FARMANET S.A. 19) DROGUERIA 
ZETA S.R.L. 20) DROGUERIA FLORESTA S.A. 21) LABORATORIO INGENS S.A. 22) 
DROCIEN S.R.L. 23) DROGUERIA COMARSA S.A. 24) DROGUERIA FARMATEC 
S.A. 25) DROGUERIA HORIZONTE S.R.L. 26) COMPANIA FARMACEUTICA 
ARGENTINA S.R.L. 27) FARMASUN S.A. 28) MEDIPACK S.A. 29) DROGUERIA 
MEDYSER S.R.L. 30) MARMEDICAL S.A. 31) LABORATORIO DOSA S.A. 
DROGUERIA MASTER S.R.L. 32) DISTRIBUIDORA ADROFARMA S.R.L. 33) 
PRAXIPHARMA S.A 

Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1197/07 fs. 161/162 Se recibieron (6) 
SEIS ofertas de las firmas: 1) LABORATORIOS RICHET S.A. 2) LABORATORIOS 
BAGÓ S.A. 3) GADOR S.A. 4) VERMINAL S.A. 5) DROGUERIA BIOFARMA S.R.L. 6) 
DOCTOR LAZAR & CIA S.A. 

Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 671/682) que ordena la 
reglamentación art. 46.2.1 Decreto N° 408/G.C.B.A./07 y en base al cual se elabora el 
Acta de Preadjudicación N° 1146/07 (fs 687/689) por el cual resulta preadjudicataria la 
firma: 1), DOCTOR LAZAR & CIA S.A. 2) BIOFARMA S.R.L. 3) LABORATORIOS 
BAGÓ S.A. 4) VERMINAL S.A. 5) LABORATORIOS RICHET S.A. de acuerdo a lo 
normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 
408/G.C.B.A./07. 

Que, obra el Acta de verificación emanada de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones (fs. 717/725), con observaciones de la que ha tomado conocimiento el 
Establecimiento Asistencial contratante y formula las aclaraciones correspondientes fs. 
728.- 

Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias 
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A./07. 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y 
LA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOS 

DISPONEN: 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 960/07 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 concordante con el 1° párrafo del Art 32, de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto 
Reglamentario N° 408/G.C.B.A./07 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la 
adquisición de MEDICAMENTOS GENERALES, solicitado por el SERVICIO DE 
FARMACIA a las firmas: 

1) DOCTOR LAZAR & CIA S.A., los renglones: 1, 3, 4, 10, 19, 20, 24, 29 por la 
suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($7.584,00.). 

2) LABORATORIOS BAGO S.A., los renglones: 13, 14, 27, 28 por la suma de 
pesos: DOCE MIL CIENTO VEINTE ($ 12.120,00.). 

3) BIOFARMA S.R.L, los renglones, 8, 17, 21, 25, 32, 33 por la suma de pesos: 
DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA ($10.590,00) 

4) VEMINAL SA, el renglón, 31 por la suma de pesos: CUATROCIENTOS 
OCHENTA ($ 480,00) 

5) LABORATORIOS RICHET S.A., el renglón, 36, por la suma de peso: CUATRO 
MIL DOCIENTOS ($ 4.200,00.) 

Por la suma total de PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO ($ 34.974,00.). 
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RENG FIRMAS 
PREADJUDICADAS 

CANTIDAD P. 
UNITARIO 

P. 
TOTAL 

ENCUADRE LEGAL 

1 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA  

1000 Comp. 0,122 122,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

3 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA  

5000 Comp. 0,120 600,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

4 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA  

10000 
Comp. 

0,040 400,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

8 BIOFARMA S.R.L. 2000 Comp, 
recub 

0,290 580,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

10 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA  

42000 
Comp. 

0,051 2.142,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

13 LABORATORIOS 
BAGO S.A. 

3000 Comp. 0,220 660,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

14 LABORATORIOS 
BAGO S.A. 

2000 Comp. 0,370 740,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

17 BIOFARMA S.R.L. 3000 Comp. 0,210 630,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

19 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA  

6000 Comp. 0,090 540,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

20 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA  

2000 Comp. 0,170 340,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

21 BIOFARMA S.R.L. 10000 
Comp. 

0,260 2.600,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

24 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA  

2000 Comp. 0,400 800,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

25 BIOFARMA S.R.L. 100 Fco, 
gotero 

12,400 1.240,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

27 LABORATORIOS 
BAGO S.A. 

20000 
Comp. 

0,520 10.400,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

28 LABORATORIOS 
BAGO S.A. 

2000 Comp. 0,160 320,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

29 DR. LAZAR Y CIA S. 
A. QUIMICA 

8000 Comp, 
recub 

0,330 2.640,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

31 VERMINAL S. A. 40 Pote 12,000 480,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

32 BIOFARMA S.R.L. 6000 Comp. 0,140 840,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

33 BIOFARMA S.R.L. 10000 
Comp. 

0,470 4.700,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

36 LABORATORIOS 
RICHET S.A. 

10000 
Comp. 

0,420 4.200,00 ART. 108, LEY 2095/06 ART. 
46.2.1 DEC.408/07 

   TOTAL 34.974,00  

Por la suma total de PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO ($ 34.974,00.). 

Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en 
Vigencia. 

Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs 704/714. 

Art.4.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- Cafferata - 
Gavechesky 

DISPOSICIÓN N° 421 - HNBM/08 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2007. 

Visto la Carpeta N° 91.184/07 y; 
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Considerando 

Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la 
adquisición de MEDICAMENTOS, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N° 
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N° 
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N° 
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A., 
B.O.C.B.A. N° 2658/07; 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 a fojas 7. 

Que, mediante Disposición N° 378-HNBM-07 del 18.10-07, (fs 11) se dispuso el 
llamado a CONTRATACION MENOR N° 5350/07 para el día 24-10-07 a las 11:00 hs 
al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, 
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 408/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. 
N° 2658/07 

Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las 
siguientes firmas: 1) Dr. LAZAR Y CIA S.A QUIMICA E INDUSTRIAL, 2) FADA 
PHARMA S.A, 3) LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A, 4) LABORATORIOS 
PHOENIX S.A.I.C. Y.F, 5) MEDIPHARMA S.A, 6) DROGUERIA DISVAL S.R.L,7) 
BIOFARMA S.R.L, 8) PRO MED INTERNACIONAL S.A, 9) XIMAX S.R.L, 10) 
DROGUERIA DROMAS S.A, 11) DENVER FARMA. 

Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1497/07 fs. 80, se recibió UNA (1) 
oferta de la firma: 1) BIOFARMA S.R.L. 

Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 132/133) que ordena la 
reglamentación art. 46.2.1 Decreto N° 408/G.C.B.A./07 y en base al cual se elabora el 
Acta de Preadjudicación N° 1387 (fs 143/144.) por el cual resulta preadjudicataria la 
firma: 1) BIOFARMA S.R.L. de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A./07. 

Que, Consta a fs. 151, nota a la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Area de Verificación y Control Previo, en la cual se deja constancia que esa Dirección 
General no verifica los procedimientos de las compras realizadas bajo la modalidad 
contratación Menor. 

Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias 
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A./07. 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y 
LA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOS 

DISPONEN: 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION MENOR N° 5350/07 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 
2095/G.C.B.A./06 y el ART. 12 del Decreto Reglamentario N° 408/G.C.B.A./07 por el 
Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de MEDICAMEMTOS, 
solicitado por el servicio de farmacia a la firma: 

1) BIOFARMA S.R.L, el renglon: 5 por la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA ($ 28.980,00). 

RENG FIRMAS 
PREADJUDICAD

AS 

CANTIDAD P. 
UNITARIO 

P. TOTAL ENCUADRE LEGAL 

5 BIOFARMA S.R.L 14.000 
COMP 

2.070 28.980,00 ART. 108, LEY 2095/06, 
ART. 46.2.1, DEC. 408//07 

   TOTAL $ 28.980,00  
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Por la suma total de PESOS: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 
28.980,00). 

Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en 
Vigencia. 

Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs 155/156. 

Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los 
oferentes dentro del plazo establecido en el Art. 49 del Dto. 408/GCBA/07. 

Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 
408/GCBA/07 

Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y 
Archívese.- Cafferata - Gavechesky 

DISPOSICIÓN N° 456 - HNBM/08 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2007 

Visto la Carpeta N° 91.132/07 y; 

Considerando 

Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la 
adquisición del SERVICIO DE DROGUERIA, en el marco de los dispuesto por Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante 
Decreto N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en 
vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, 
Decreto N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 
408/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N° 2658/07; 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 a fojas150. 

Que, mediante Disposición N° 406-HNBM-07 del 07-11-07, (fs 113) se dispuso el 2° 
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1194/07 para el día 21-11-07 a las 10:00 hs al 
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, 
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 408/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. 
N° 2658/07 

Se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes 
firmas: 1) MEDIPHARMA S.A.., 2) BIOFARMA S.R.L.., 3) DROGUERIA LIBERTAD 
S.A.., 4) DROGUERIA LINO S.R.L.., 5) MEDICAL ARGENTINA S.A.., 6) DROGUERIA 
DIMEC S.R.L..,7) PRO MED INTERNACIONAL S.A.., 8) FARMED S.A..., 9) 
DROGUERIA MARPA S.A.., 10) DROGUERIA MAGNA.., 11) MEDIFARMA S.A.., 12) 
FARMANET S.A.., 13) DROGUERIA ZETA S.R.L., 14) EQUIFARMA S.A.., 15) 
DISPROMED COMERCIAL S.R.L.., 16) DROGUERIA KENDIS S.A.., 17) 
DROGUERIA FLORESTA S.A.., 18) DROGUERIA MARTORANI S.A.., 19) 
DROGUERIA DEL PLATA S.A.., 20) DROGUERIA FARMATEC S.A.., 21) 
DROGUERIA GENERAL S.A.., 22) DROGUERIA HORIZONTE S.R.L.., 23) 
DROGUERIA DE BELGRANO S.A.., 24) COMPAÑÍA FARMACEUTICA ARGENTINA 
S.R.L.., 25) DROGUERIA PREVENT S.A.., 26) DROGUERIA BELLAVISTA S.A.., 27) 
DROGUERIA DROMAS S.A.., 28) DROGUERIA AVANTFAR S.A.., 29) DROGUERIA 
CONGRESO S.R.L..,30) DROGUERIA MONTSERRAT S.A.., 31) DROGUERIA 
MEDICARE S.R.L.., 32) DROGUERIA GENERICO S.R.L.., 33) DROGUERIA 
ATLANTIDA ARGENTINA S.A.., 34) DROGUERIA MEDYSER S.R.L.. 

Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1651/07 fs. 238 Se recibió una (1) 
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oferta de la firma: 1) MAX PHARMA S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 285/286) que ordena la 

reglamentación art. 46.2.1 Decreto N° 408/G.C.B.A./07 y en base al cual se elabora el 
Acta de Preadjudicación N° 1531/07 (fs 289) por el cual resulta preadjudicataria la 
firma: 1) MAX PHARMA S.R.L. de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley 
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A./07. 

Que, obra el Acta de verificación emanada de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones (fs. 307/315), sin observaciones al respecto. 

Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias 
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A./07. 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y 
LA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOS EN 

CARÁCTER 
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1194/07 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° parrafo del Art.32, con modalidad de 
Orden de compra abierta y precio maximo. Art. 40 y 43, de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto Reglamentario N° 
408/G.C.B.A./07 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición del 
SERVICIO DE DROGUERIA, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma: 

1) MAX PHARMA S.R.L., el renglon: 1 por la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 29.999,00). 

RENG. FIRMAS 
PREADJUDICADAS 

P. TOTAL ENCUADRE LEGAL 

1 MAX PHARMA S.R.L. $ 29.999,00 ART. 109, LEY 2095/06, ART. 46.2.1, 
DEC. 408//07 

 TOTAL $ 29.999,00  

Por la suma total de PESOS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE ($ 29.999,00) 

Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en 
Vigencia y Ejercicio Futuro. 

Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs 301/302. 

Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los 
oferentes dentro del plazo establecido en el Art. 49 del Dto. 408/GCBA/07. 

Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 
408/GCBA/07. 

Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y 
Archívese.- Cafferata - Gavechesky 

DISPOSICIÓN N° 461 - HNBM/08 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2007. 

Visto la Carpeta N° 91.414/07 y; 
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Considerando 

Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la 
adquisición de MEDICAMENTOS GENERALES Y PSICOFARMACOS, en el marco de 
los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; 
promulgada mediante Decreto N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las 
prórrogas de entrada en vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y 
Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el 
Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N° 2658/07; 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 a fojas 51/52. 

Que, mediante Disposición N° 431-HNBM-07 del 23-11-07, (fs 13) se dispuso el 
llamado a CONTRATACION DIRECTA MENOR N° 6095/07 para el día 05-12-07 a las 
10:00 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras N° 
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 
408/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2658/07 

Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las 
siguientes firmas: 1) ROUX OCEFA SOCIEDAD ANONIMA., 2) DR. LAZAR Y CIA S.A. 
QUIMICA E INDUSTRIAL., 3) QUIMICA ARISTON S.A.I.C.., 4) SIDUS S.A.., 5) 
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.., 6) LABORATORIOS FABRA.,7) 
LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C. Y F.., 8) VERMINAL S.A.., 9) JANSSEN CILAG 
FARMACEUTICA S.R.L.., 10) BIOFARMA S.R.L.., 11) LABORATORIO FILAXIS S.A.., 
12) DROGUERIA DIMEC S.R.L.., 13) PRO MED INTERNACIONAL S.A.., 14) 
FARMED S.A.., 15) MEDIFARM S.A.., 16) DROCIEN S.R.L.., 17) DROGUERIA 
FARMATEC S.A.., 18) COMPAÑÍA FARMACEUTICA ARGENTINA S.R.L.. 

Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1766/07 fs. 107, se recibieron CINCO 
(5) ofertas de las firmas: 1) DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.., 2) POGGI RAUL 
JORGE LEO., 3) BIOFARMA S.R.L.., 4) LABORATORIO DOSA., 5) ROSPAW S.R.L. 

Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 254/258) que ordena la 
reglamentación art. 46.2.1 Decreto N° 408/G.C.B.A./07 y en base al cual se elabora el 
Acta de Preadjudicación N° 1602 (fs 265/266.) por el cual resulta preadjudicataria la 
firma: 1), DROGUERIA HEMOFARM S.R.L.., 2) LABORATORIO DOSA S.A.., 3) 
POGGI RAUL JORGE LEON, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Y 109, Ley 
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A./07. 

Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias 
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 408/G.C.B.A./07. 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y 
LA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOS EN SU 

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN: 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA MENOR N° 6095/07 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y el ART. 12 del Decreto Reglamentario N° 
408/G.C.B.A./07 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de 
MEDICAMENTOS GENERALES Y PSICOFARMACOS, solicitado por el SERVICIO 
DE FARMACIA a las firmas: 

1) DROGUERIA HEMOFARM S.R.L., los renglones: 2, 3, 4, 6 por la suma de 
pesos: DOS MIL TRECIENTOS VEINTISIETE ($ 2.327,00). 

2) LABORATORIO DOSA S.A.., el renglon: 7, por la suma de pesos: CINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 5.694,00 ). 

3) POGGI RAUL JORGE LEON, el renglon: 8 por la suma de pesos: VEINTE MIL 
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CUATROCIENTOS SETENTA ($ 20.470,00). 

Renglon Firma 
Preadjudicada 

Cantidad P unitario P total Encuadre Legal 

2 DROG. 
HEMOFARM 
S.R.L. 

600 
SACHET 

1,68 1.008,00 ART. 108, LEY 2095/06 
ART. 46.2.1 DEC.408/07 

3 DROG. 
HEMOFARM 
S.R.L. 

1.000 AMP 0,62 620,00 ART. 108, LEY 2095/06 
ART. 46.2.1 DEC.408/07 

4 DROG. 
HEMOFARM 
S.R.L. 

6.000 
COMP 

0,08 480,00 ART. 108, LEY 2095/06 
ART. 46.2.1 DEC.408/07 

6 DROG. 
HEMOFARM 
S.R.L. 

300 AMP 0,73 219,00 ART. 108, LEY 2095/06 
ART. 46.2.1 DEC.408/07 

7 LABORATORIO 
DOSA S.A. 

300 AMP 18,98 5.694,00 ART. 108, LEY 2095/06 
ART. 46.2.1 DEC.408/07 

8  POGGI RAUL 
JORGE LEON 

115.000 
COMP 

0,178 20.470,00  ART. 108, LEY 2095/06 
ART. 46.2.1 DEC.408/07 

   TOTAL $ 28.491,00  

Por la suma total de PESOS: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UNO($ 28.491,00 ). 

Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en 
Vigencia. 

Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs 273/278. 

Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los 
oferentes dentro del plazo establecido en el Art. 49 del Dto. 408/GCBA/07. 

Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 
408/GCBA/07 

Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y 
Archívese.- Cafferata - Gavechesky 

DISPOSICIÓN N° 133 - DIRPS-CGEF/08 

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 2008. 

Visto la carpeta n° 90761/MSGC/2008 y; 

CONSIDERANDO 

Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de material descartable en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 
promulgada por el Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) 

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 con cargo al Ejercicio 2008 

Que mediante Disposición n° 104/DIRPS/2008 (fs.18) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa n° 1707/SIGAF/2008 para el día 07/08/2008 a las 11:00 hs., al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28°, Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) 

Que tal como luce en el Acta de Apertura n° 1070/SIGAF/2008 (fs.384/388) se 
recibieron dieciseis (16) ofertas de las siguientes firmas: B.BRAUN MEDICAL S.A., 
DROGUERIA FARMATEC S.A., CHARAF SILVANA GRACIELA, EFELAB S.R.L., 
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B.C.& B. S.A., LABORATORIO SAN ANTONIO S.R.L., POGGI RAUL JORGE LEON, 
BYMED S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS, LUIS ALBERTO SUAREZ, 
MEDI SISTEM S.R.L., FOC S.R.L., CARDIOPACK ARGENTINA S.A., DROGUERIA 
MARTORANI S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A., TRO-PAK S.A. 

Que a fs.436 a 446 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas n° 
1006/SIGAF/2008 (fs.448/450), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas 
DROGUERIA FARMATEC S.A (reng.3,7,18)), EFELAB S.R.L (reng.13,15), B.C.& B. 
S.A (reng. 1,6,12,16,17), BYMED S.R.L (reng.2), CARDIOPACK ARGENTINA S.A 
(reng.4,5,11), DROGUERIA MARTORANI S.A (reng.8,9,10), TRO-PAK S.A. (reng.14) 
basándose en la Ley de Compras N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) 

Que se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de 
la preadjudicación aconsejada. 

Que a fs. 499 a 503 obra el Acta de Verificación emanada de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones conforme lo establece el Decreto 1826-GCBA-97 con 
observaciones de las que ha tomado conocimiento el establecimiento asistencial 
contratante y formula las aclaraciones correspondientes a fs. 507; 

Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en 
uso de las facultades conferidas. 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 

EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa n° 1707/SIGAF/2008, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28°, Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) por el INSTITUTO DE 
REHABILITACION PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de material descartable 
a las siguientes firmas DROGUERIA FARMATEC S.A (reng.3,7,18) por la suma de 
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON 22/100 ($ 3.311,22), EFELAB S.R.L 
(reng.13,15) por la suma de PESOS TRESCIENTOS CATORCE CON 70/100 ($ 
314,70), B.C.& B. S.A (reng. 1,6,12,16,17) por la suma de PESOS DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 2.286,40), BYMED S.R.L (reng.2) 
por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 1.880,00), 
CARDIOPACK ARGENTINA S.A (reng.4,5,11) por la suma de PESOS SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON 12/100 ($ 687,12), DROGUERIA MARTORANI S.A 
(reng.8,9,10) por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 
($ 682,60), TRO-PAK S.A. (reng.14) por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO ($ 345,00) ascendiendo la suma total a PESOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS SIETE CON 04/100 ($ 9.507,04) según el siguiente detalle: 

RENG. CANT. UNID. P. UNIT. P. TOTAL 
1 50 unid. $ 14,810 $ 740,50 
2 1000 rollo $ 1,880 $ 1.880,00 
3 60 rollo $ 5,107 $ 306,42 
4 144 sobre $ 2,530 $ 364,32 
5 48 sobre $ 5,050 $ 242,40 
6 50 unid. $ 10,390 $ 519,50 
7 300 unid. $ 0,716 $ 214,80 
8 300 unid. $ 0,290 $ 87,00 
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RENG. CANT. UNID. P. UNIT. P. TOTAL 
9 40 unid. $ 1,990 $ 79,60 

10 40 unid. $ 12,900 $ 516,00 
11 24 sobre $ 3,350 $ 80,40 
12 20 unid. $ 19,720 $ 394,40 
13 12 unid. $ 11,850 $ 142,20 
14 50 unid. $ 6,900 $ 345,00 
15 15 rollo $ 11,500 $ 172,50 
16 20 unid. $ 15,800 $ 316,00 
17 20 unid. $ 15,800 $ 316,00 
18 2000 unid. $ 1,395 $ 2.790,00 

  TOTAL .................. $ 9.507,04 

Art. 2°- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2008, de acuerdo a 
la afectación preventiva obrante a fs. 10/16. 

Art. 3°- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs. 
470/497. 

Art. 4°- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta de Evaluación 
Económica Financiera para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Lotes 

 

DISPOSICIÓN N° 1.000 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008. 

Visto el presente Expediente N° 57.399/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de instalación de gas, termomecánica y electricidad en el 
establecimiento de la Escuela Primaria Común N° 3/ J.I.N. "B"/ Escuela para adultos 
N° 3, sita en Mariano Acosta 45, Distrito Escolar N° 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 

Que la conexión de gas es de baja presión contando con la existencia de artefactos 
defectuosos, de ubicación antirreglamentaria y con falta de ventilación; 

Que la mayoría de las estufas de la escuela están fuera de servicio, asimismo la 
vivienda del portero cuenta con un termotanque que funciona de manera deficiente y la 
cocina de tipo familiar no posee válvula de seguridad; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos cuatrocientos treinta y 
nueve mil novecientos veintiuno con setenta y cinco centavos ($ 439.921,75.-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
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de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar 
el suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
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aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 3782-SIGAF-08 (202-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de instalación de gas, calefacción y electricidad en el 
edificio de la Escuela Primaria Común N° 3/ J.I.N. "B"/ Escuela para adultos N° 3, del 
Distrito Escolar N° 11; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08; 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Art 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 3782-SIGAF-08 (202-08). 

Art. 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 3782-SIGAF-08 (202-08), con el objeto 
de adjudicar los trabajos de instalación de gas, calefacción y electricidad en el 
establecimiento de la Escuela Primaria Común N° 3/ J.I.N. "B"/ Escuela para adultos 
N° 3, sita en Mariano Acosta 45, Distrito Escolar N° 1 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos treinta 
y nueve mil novecientos veintiuno con setenta y cinco centavos ($ 439.921,75.-). 

Art. 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 17 de Octubre a las 
15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en 
Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 3782-SIGAF-08 (202-08), 
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una 
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) 
empresas del ramo. 

Art. 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 

DISPOSICIÓN N° 1.003 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008. 

Visto el presente Expediente N° 57.413/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la 
Escuela Primaria Común N° 4 "Organización de los Estados Norteamericanos", J.I.N. 
letra E "El tranvía de Caballito", sita en Del Barco Centenera 747/741, Distrito Escolar 
N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que el establecimiento se encuentra con el gas cortado en la escuela primaria, la 
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cocina de la concesión y la vivienda del encargado, asimismo el estado general de la 
instalación de gas y calefacción en la escuela presenta deficiencias, por su parte el 
jardín de infantes asiste sus necesidades calóricas con caloventores eléctricos; 

Que el medidor para servicio de la escuela, la concesión y la vivienda del 
encargado no posee independización de consumo, a su vez la vivienda del portero 
cuenta con un calefón de tiro natural con salida de tiro balanceado a galería 
semicubierta y una cocina de tipo doméstica en estado de deterioro; 

Que los hornos, planchas y biferas de la cocina de concesón carecen de válvulas 
de seguridad y la calefacción de la escuela primaria se realiza mediante sistema por 
agua caliente central con tubos aletados y caloventores como equipos terminales, 
asimismo hay deterioro y desprendimiento parcial de aislación en las cañerías de agua 
caliente; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos cuatrocientos seis mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro con cuarenta y seis centavos ($ 406.444,46.-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar 
el suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 
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Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 3777-SIGAF-08 (199-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela Primara Común N° 4 "Organización de los Estados Norteamericanos", J.I.N. 
letra E "El tranvía de Caballito" del Distrito Escolar N° 8; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08; 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Art 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 3777-SIGAF-08 (199-08). 

Art. 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 3777-SIGAF-08 (199-08), con el objeto 
de adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el establecimiento 
de la Escuela Primaria Común N° 4 "Organización de los Estados Norteamericanos", 
J.I.N letra E "El tranvía de Caballito" sita en Del Barco Centenera 747/741, Distrito 
Escolar N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto 
oficial la suma de pesos cuatrocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 
cuarenta y seis centavos ($ 406.444,46.-). 

Art. 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 15 de Octubre a las 
15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en 
Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 3777-SIGAF-08 (199-08), 
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una 
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) 
empresas del ramo. 

Art. 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 
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DISPOSICIÓN N° 1.004 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008. 

Visto el presente Expediente N° 57.390/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de instalación de gas en el establecimiento de la Escuela N° 16 
"John F. Kennedy", sita en Bruselas 721, Distrito Escolar N° 18 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

Que el establecimiento enmarcado dentro del plan de "Protección Nacional de 
Monumentos" presenta corte de gas, asimismo los dos medidores existentes no 
cuentan con cuadro de regulación para futura media presión; 

Que el tendido de cañerías de gas a la vista se encuentra en algunos sectores sin 
protección epoxi y carecen de protección en las grapas, la escuela se encuentra 
calefaccionada con artefactos de tiro balanceado en estado regular, con visores rotos, 
falta de comandos y algunos conductos sin sellar; 

Que la concesión cuenta con un anafe industrial sin rejillas de compensación y a su 
vez la vivienda del casero posee una cocina domiciliaria con rejillas de ventilación a 
reacondicionar; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento setenta y cuatro mil 
ciento diecinueve con treinta y nueve centavos ($ 174.119,39.-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar 
el suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
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que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 3778-SIGAF-08 (201-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 16 
"John F. Kennedy", del Distrito Escolar N° 18; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08; 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Art 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 3778-SIGAF-08 (201-08). 

Art. 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 3778-SIGAF-08 (201-08), con el objeto 
de adjudicar los trabajos de instalación de gas en el establecimiento de la Escuela N° 
16 "John F. Kennedy", sita en Bruselas 721, Distrito Escolar N° 18 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento 
setenta y cuatro mil ciento diecinueve con treinta y nueve centavos ($ 174.119,39.-). 

Art. 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 16 de Octubre a las 
12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en 
Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 3778-SIGAF-08 (201-08), 
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efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una 
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) 
empresas del ramo. 

Art. 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 

DISPOSICIÓN N° 1.009 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 33.692/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 
2.565, la Resolución N° 10-MEGC-2008 y 

CONSIDERANDO: 
Que por Disposición N° 604-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N° 884-

SIGAF-08 (147-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica 
en el edificio de la Escuela Normal N° 10 "Jardín-Gimnasio" sita en la calle 3 de 
febrero 2463 del Distrito Escolar N° 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento 
seis mil setecientos once con treinta centavos ($ 106.711,30.-); 

Que con fecha 11 de julio de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: WARLET S.A. y AC S.R.L.; 

Que con fecha 15 de julio 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. y AC S.R.L. 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 declarar admisibles las ofertas de WARLET S.A. 
y AC S.R.L. y preadjudicar a ésta 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 N° 
421.242-DGIyE-2008, N° 421.560-DGIyE-2008, N° 421.969-DGIyE-2008 y N° 
422.370-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 N° 
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) 
mediante Acta de Preadjudicación N° 150 de fecha 11 de septiembre de 2008 procedió 
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa AC S.R.L. por la suma de pesos ciento siete mil seiscientos ochenta y nueve 
($ 107.689.-); 

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 AC S.R.L. los trabajos de instalación de gas y 
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termomecánica en el edificio de la Escuela N° 10 "Jardín-Gimnasio" sita en la calle 3 
de febrero 2463 del Distrito Escolar N° 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos ciento siete mil seiscientos ochenta y 
nueve ($ 107.689.-); 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08; 

Por ello y en uso de facultades que son propias, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Art. 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 884-SIGAF-08 (147-08) y adjudícase 
a AC S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela N° 10 "Jardín - Gimnasio" sita en la calle 3 de febrero 2463 del Distrito Escolar 
N° 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la 
suma de pesos ciento siete mil seiscientos ochenta y nueve ($ 107.689.-). 

Art. 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento siete mil 
seiscientos ochenta y nueve ($ 107.689.-). 

Art. 3°.- 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 Administrativa. 
Gasparoni 

DISPOSICIÓN N° 1.060 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008. 

Visto el presente Expediente N° 58972/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008 y 

CONSIDERANDO: 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 

su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de 
realizar las obras de Instalación de gas en el establecimiento de la Escuela Primaria 
Común N°16 "Presidente Mitre", sita en la calle Sarmiento 2832, Distrito Escolar N° 2 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que el tendido de gas no posee regulador ni cuadro; los calefactores de las aulas 
están en malas condiciones, no funcionan correctamente y se encuentran mal 
ventilados, además ningún artefacto posee protección mecánica; 

Que la cocina industrial y el termotanque no poseen válvula silenoide así como los 
hornos y quemadores tampoco poseen válvula de seguridad. Asimismo las 
ventilaciones son ineficientes o inexistentes; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos ciento ochenta y un mil 
seiscientos veintisiete con cuarenta y cuatro centavos ($ 181.627,44.-); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de 
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 81



desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los 
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Reestablecer la 
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares" y Garantizar el 
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios"; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son 
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio 
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la 
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al 
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el 
dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo 
que la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación 
directa; 

Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se 
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, 
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el 
normal dictado de clases es la contratación directa; 

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la 
Ciudad más que un procedimiento de "contratación directa de libre elección" es un 
llamado a licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre 
concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de selección de 
contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la 
Administración una situación de comprobada urgencia; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de 
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas; 

Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la 
ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 

Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Contratación Directa N° 4277-SIGAF-08 (207-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de Instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria 
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Común N°16 "Presidente Mitre", del Distrito Escolar N° 2; 
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 

Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08; 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Art 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Contratación Directa N° 4277-SIGAF-08 (207-08). 

Art. 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 4277-SIGAF-08 (207-08), con el objeto 
de adjudicar los trabajos de Instalación de gas en el establecimiento de la Escuela 
Primaria Común N°16 "Presidente Mitre", sita en la calle Sarmiento 2832, Distrito 
Escolar N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como presupuesto 
oficial la suma de pesos ciento ochenta y un mil seiscientos veintisiete con cuarenta y 
cuatro centavos ($ $ 181.627,44.-). 

Art. 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 23 de Octubre de 
2008, a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Art. 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 4277-SIGAF-08 (207-08), 
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una 
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) 
empresas del ramo. 

Art. 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en 
prosecución del trámite. Gasparoni 

 

DISPOSICIÓN N° 47 - DGARQUI/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008. 

Visto el Expediente N° 77.338/2007 sobre la contratación de la obra "Remodelación 
y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de Enseñanzas - Intervención: 
Reparación Cubiertas Sala de Lectura Biblioteca Leopoldo Lugones" y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Disposición N° 12-DGARQUI-2008 se autorizó la apertura de la obra 
"Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de Enseñanzas - 
Intervención: Reparación Cubiertas Sala de Lectura Biblioteca Leopoldo Lugones", 
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Licitación Privada N° 192/SIGAF/2008; 
Que, por Nota N° 760-DGLYPL-2008, la Dirección General del Libro y Promoción 

de la Lectura, indica que las reparaciones realizadas en los techos de chapas de la 
Biblioteca Leopoldo Lugones fueron precarias, solicita una reparación definitiva 
dándole un carácter de prioritario y Urgente, ya que se vio obligada al cierre publico de 
la Sala de Lectura por razones de seguridad; 

Que, el Director General de Arquitectura a fs. 60 del Expediente N° 77.338/2007, 
indica que por lo expuesto por la Dirección General del Libro y Promoción de la 
Lectura, recomienda la aplicación del Decreto N° 2143/2007 para contratar los trabajos 
necesarios; 

Por ello, y en uso de las facultades. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA 
DISPONE: 

Artículo 1°. Déjese sin efecto la Licitación Privada N° 192/SIGAF/2008 denominada 
"Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de Enseñanzas - 
Intervención: Reparación Cubiertas Sala de Lectura Biblioteca Leopoldo Lugones", 
fundamentada en los hechos descriptos en los considerando de la presente. 

Artículo 2°. Regístrese, publíquese en la página de Internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y demás 
efectos, cumplido remítase al Área de Licitaciones de esta Dirección General para 
continuar con el trámite. Publíquese en cartelera de la repartición por el término de 
cinco días y archívese. Verdaguer 

DISPOSICIÓN N° 48 - DGARQUI/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 77.689/2007 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por dicho actuado tramita el llamado a Licitación Pública para contratar la obra 
"Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de Enseñanza - 
Intervención: Instituto Vocacional de Arte Pio Collivadino - Ampliación de Aulas"; 

Que, la obra a ejecutar consiste en la ampliación del sector de aulas, en la planta 
alta del Instituto Vocacional de Arte, sito en la calle Pio Collivadino N° 470 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que, las tareas comprenden la construcción de cuatro nuevos talleres en la planta 
alta de los ya existentes, de la escalera exterior necesaria y la instalación de un 
ascensor, más las instalaciones de electricidad y pluviales para su buen 
funcionamiento. Se completará con la instalación de estufas y ventiladores de techo. A 
su vez se colocarán cielorrasos en las aulas de planta baja y en el SUM del Jardín de 
Infantes, más la terminación del acceso principal; 

Que, los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y la planilla de cotización que rigen el llamado y la ejecución de la obra han 
sido elaborados por la Dirección General de Arquitectura con ajuste a la Ley Nacional 
de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), al Decreto N° 325/GCBA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2910 - 16/04/2008); 

Que, el presupuesto oficial de los trabajos asciende a la suma de Pesos Seiscientos 
Treinta y Tres Mil Noventa y Seis con Veintiséis Centavos ($ 633.096,26), el cual será 
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afrontado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, los Pliegos de Bases y Condiciones son de consulta y entrega gratuita a los 

interesados. En caso de ser requerida la documentación en papel se fija un valor de 
Pesos Ochocientos Cuarenta con 00/100 ($840,00). Los cuales podrán ser 
consultados y adquiridos en la Dirección General de Arquitectura, sita en la calle Av. 
de Mayo 575, 4° Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas; 

Que, el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de Ciento Veinte (120) 
días corridos; 

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron 
conferidas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850), modificada por la Ley N° 2095 
(B.O.C.B.A. N° 2095) y el Decreto N° 752/2008 (B.O.C.B.A. N° 2961) que reglamenta 
la forma y oportunidad de la intervención del Organo Legal; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA 
DISPONE: 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas correspondientes a la Licitación Pública de la obra 
denominada "Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de 
Enseñanza - Intervención: Instituto Vocacional de Arte Pio Collivadino - Ampliación de 
Aulas". 

Artículo 2°.- Llámase a Licitación Publica N° 648/SIGAF/2008 para la contratación 
de la citada obra con fundamento en lo preceptuado en el artículo 9° de la Ley N° 
13.064 y modificatorios, y el Decreto N° 325/08 y fíjese la fecha del acto de apertura 
para el día 24 de Noviembre del 2008 a las 12:00 hs. 

Artículo 3°.- El monto total de los trabajos asciende a Pesos Seiscientos Treinta y 
Tres Mil Noventa y Seis con Veintiséis Centavos ($ 633.096,26), imputados a las 
partidas presupuestarias de la Dirección General de Arquitectura, dependiente del 
Ministerio de Cultura, con un plazo de ejecución de obra de Ciento Veinte (120) días 
corridos. 

Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones son de consulta y entrega gratuita 
a los interesados. En caso de ser requerida la documentación en papel se fija un valor 
de Pesos Ochocientos Cuarenta con 00/100 ($840,00). Los cuales podrán ser 
consultados y adquiridos en la Dirección General de Arquitectura, sita en la calle Av. 
de Mayo 575, 4° Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, Organismo 
donde los interesados deberán presentar por escrito las eventuales consultas y la 
oferta. Para poder deducir impugnaciones en contra de los Pliegos será condición 
indispensable constituir una garantía de caución equivalente al 1% del Presupuesto 
Oficial. 

Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en la página de Internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y demás 
efectos, cumplido remítase al Área de Licitaciones de esta Dirección General para 
continuar con el trámite licitario. Verdaguer 

DISPOSICIÓN N° 51 - DGARQUI/08 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008. 

VISTO: el Expediente N° 29.336/2008, relacionado con el llamado a Licitación 
Pública para la obra: "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
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COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES - INTERVENCIÓN: 
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN TALLERES CTBA - GREGORIA PÉREZ 3637", y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución N° 2776-SPCMC/2008, se aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y autoriza a esta Dirección General a realizar el llamado a Licitación 
Pública, sobre la base de la documentación aprobada, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Cinco Millones Trescientos Nueve Mil Seiscientos Doce 
con 64/100 ($ 5.309.612,64), quedando facultada a emitir las aclaraciones necesarias 
para la correcta interpretación de los pliegos y emitir todos los actos administrativos 
necesarios para tal fin; 

Que, se establece que los Pliegos de Bases y Condiciones son de consulta y 
entrega gratuita a los interesados, caso de ser requerida la documentación en papel se 
fija un valor de Pesos Tres Mil Cuatrocientos con 00/100 ($3.400,00), cuya consulta y 
adquisición será efectuada en la Dirección General de Arquitectura, dependiente del 
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 4° piso of. 401, de esta Ciudad, de 
lunes a viernes de 10 a 15 hs; 

Que, por lo expuesto, corresponde fijar fecha y hora para materializar la 
correspondiente apertura de ofertas; 

Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Resolución N° 2776-
SPCMC-2008. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA 
DISPONE: 

Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 1349/SIGAF/2008 para la contratación 
y ejecución de la obra "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES - INTERVENCIÓN: 

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN TALLERES CTBA - GREGORIA PÉREZ 3637", 
con fundamento en lo preceptuado en la Ley N° 13.064 y modificatorios; y la 
Resolución N° 2776-SPCMC-2008. 

Artículo 2°.- El monto total de los trabajos asciende a Pesos Cinco Millones 
Trescientos Nueve Mil Seiscientos Doce con 64/100 ($ 5.309.612,64), imputados a las 
partidas presupuestarias del Ministerio de Cultura. 

Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones son de consulta y 
entrega gratuita a los interesados, caso de ser requerida la documentación en papel se fija 
un valor de Pesos Tres Mil Cuatrocientos con 00/100 ($3.400,00), los cuales podrán ser 
consultados y adquiridos en esta Dirección General, sita en la calle Av. de Mayo 575, 4° 
Piso, Oficina 401, de la Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, 
organismo donde los interesados deberán presentar por escrito las eventuales consultas y 
la oferta. Para deducir impugnaciones será condición indispensable constituir una garantía 
de caución equivalente al 1% del Presupuesto Oficial. 

Artículo 4°.- Fíjase fecha del acto de apertura para el día 03 de Diciembre de 2008 
a las 12:00 hs. 

Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en la página de Internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y demás 
efectos, cumplido remítase al Área de Licitaciones de esta Dirección General para 
continuar con el trámite licitario. Verdaguer 
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DISPOSICIÓN N° 399 - DGCONC/08 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2008. 

VISTO: el Decreto N° 2075/GCABA/2007 (BOCBA N° 2829), el Expediente N° 
40284-GCABA/2008 y, 

CONSIDERANDO: 
Que por los presentes actuados tramita el análisis de otorgamiento de permisos de 

uso precario y oneroso respecto de los locales ubicados en la Galería Norte "Juan de 
Garay" ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de Julio, sita en la Avenida 
Corrientes y Lavalle (en adelante denominada "Obelisco Norte") y la Galería Sur 
"Pedro de Mendoza" ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de Julio sita en 
la Avenida Corrientes y la calle Sarmiento (en adelante denominada "Obelisco Sur"); 

Que habiendo tomado la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la 
intervención que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley 1.218, la 
misma dictaminó favorablemente mediante Dictamen PG-N° 66250 de fecha 04/09/08, 
respecto del tema en tratamiento, haciendo lugar al posibilidad del otorgamiento de los 
permisos de uso precario y oneroso precitados. En tal sentido manifestó que los 
permisos de uso sobre dependencias dominicales no pertenecen a la actividad reglada 
de la Administración, por el contrario, por principio general, pertenecen al ámbito de la 
actividad discrecional de ella, hallándose la Administración habilitada para apreciar si 
el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público. Asimismo, el 
permiso de uso, constituye una tolerancia de la Administración, que no otorga 
derechos y es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización; 

Que consecuentemente, esta Dirección General de Concesiones entiende que 
estarían dadas las condiciones para proceder a la suscripción de los Convenios de uso 
precario y oneroso con cada uno de los ocupantes de los locales ubicados en la 
Galería Obelisco Norte y Obelisco Sur, por un plazo de cinco años y hasta tanto sea 
concretado el pertinente llamado a licitación y/o subasta pública, para la adjudicación 
de dicho sector, o hasta que la Administración lo revoque por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia, procediendo al inmediato desalojo del predio sin derecho a 
indemnización o reclamo alguno por parte del permisionario; 

Que corresponde mencionar, que los Convenios a suscribirse con cada 
permisionario, serán ad referéndum del Decreto de aprobación del Señor Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa intervención de los Ministros 
de Hacienda, Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano; 

Que a fin de fijar, en los citados Convenios, el canon mensual correspondiente a 
cada local de las Galerías Obelisco Norte y Obelisco Sur, resulta apropiado tener en 
consideración la tasación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires; 

Que teniendo en cuenta el deterioro edilicio de ambas Galerías, se estima 
conveniente y necesario incorporar en los Convenios a firmarse con los 
permisionarios, el compromiso que asumirán éstos, respecto del mantenimiento, 
cuidado y reparaciones a realizarse en la fachada y estructura de las citadas Galerías, 
a fin de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento en las mismas; 

Que asimismo, con independencia de la suscripción de los Convenios de uso 
precario y oneroso, y a fin de impulsar los formación de expedientes individuales en 
los cuales tramite la liquidación de deuda de cada uno de los locales de las Galerías 
Obelisco Norte y Obelisco Sur, resulta pertinente solicitar al Sector Contable de la 
Dirección General de Concesiones, la actualización de los montos que en concepto de 
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cánones adeudados registra cada uno de los citados locales; 
Que a los efectos de la liquidación de deuda respectiva, deberá darse intervención 

a la Dirección General de Contaduría, a fin de que practique la liquidación final de 
deuda respecto de cada uno de los locales de las Galerías Obelisco Norte y Sur, y 
proceda a definir la forma en que deberá hacerse efectiva la regularización de lo 
adeudado. 

Por ello en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCABA/2007: 

LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES 
DISPONE 

Artículo 1°. Suscríbanse los permisos de uso precario y oneroso con cada uno de 
los ocupantes de los locales ubicados en la Galería Norte "Juan de Garay" ubicada en 
Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle 
(en adelante denominada "Obelisco Norte") y la Galería Sur "Pedro de Mendoza" 
ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de Julio sita en la Avenida Corrientes 
y la calle Sarmiento (en adelante denominada "Obelisco Sur") conforme el Anexo I que 
adjunto se acompaña y/o con los futuros permisionarios. 

Artículo 2°. Los citados permisos de uso precario y oneroso tendrán vigencia a 
partir de la firma de los mismos y por un plazo de cinco (5) años, salvo que con 
anterioridad se hubiere decretado el pertinente llamado a Licitación y/o Subasta 
Pública para la adjudicación del espacio permisionado, y/o el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires lo revoque por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin 
derecho a indemnización o reclamo alguno por parte del permisionario. 

Artículo 3°. Déjese constancia que los citados Convenios de uso precario y oneroso 
se suscriben ad referéndum del Decreto de aprobación del Señor Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa intervención de los Ministros de 
Hacienda, Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 

Artículo 4°. Simultáneamente a la suscripción de los Convenios aludidos, fórmense 
por cuerda separada los expedientes donde tramitará la liquidación de deuda, que en 
concepto de cánones adeudados registra cada uno de los locales de las Galerías 
Obelisco Norte y Obelisco Sur. A tales efectos, practíquese por el Área Contable de la 
Dirección General de Concesiones, la actualización de los montos adeudados. 

Artículo 5°. Dése intervención a la Dirección General de Contaduría a fin de que 
practique la liquidación final de deuda respecto de cada uno de los locales de las 
Galerías Obelisco Norte y Obelisco Sur y proceda a indicar la forma en que deberá 
hacerse efectivo el pago de lo adeudado. 

Artículo 6°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados de la Galería Obelisco Norte y Obelisco Sur 
conforme el Anexo I, y en los términos del Decreto N° 1510/97 - BOCBA N°310. 
Cumplido Archívese. Solari Costa 

 

DISPOSICIÓN N° 400 - DGCONC/08 
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008. 

VISTO: El Expte. N° 15765/2005 y el Decreto N° 1110-GCBA-2008, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 2° del Decreto N° 1110-GCBA-2008 fijó la tarifa de estacionamiento 

en la vía pública en los espacios integrantes de la "Concesión del Servicio Público de 
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Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en Micro y Macrocentro" en la suma 
de UN PESO con DIECISEIS CENTAVOS ($ 1,16) más IVA por hora, resultando el 
monto al público de UN PESO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) por hora, 
manteniendo el sistema de fraccionamiento horario; 

Que por el artículo 3° se estableció que la tarifa antes indicada entraría en vigencia 
en la fecha que determinare la Dirección General de Concesiones en ejercicio de sus 
funciones de administración de los contratos de concesión; 

Que asimismo por Resolución N° 11-SSTRANS-2008 la Subsecretaría de 
Transporte dispuso la reducción de espacios de estacionamiento medido integrantes 
de la mencionada Concesión, estableciendo que la entrada en vigencia sería 
determinada por la Dirección General de Tránsito; 

Que por Disposición N° 2339-DGTRANSI-2008 la Dirección General de Tránsito 
aprobó el cronograma de retiros de espacios, estableciendo distintas etapas 
quincenales, con inicio entre el 1° de septiembre de 2008 y el 15 de octubre de 2008; 

Que el impacto que en definitiva tendrán en la ecuación económico-financiera de 
las empresas concesionarias las diversas cuestiones, a las cuales se hace referencia 
en el Informe N° 2308-DGCONC-08 de fecha 30 de septiembre de 2008, que han 
venido a incidir, de una u otra manera, en los respectivos contratos de concesión, han 
de ser debidamente ponderadas en función de los períodos concernidos; 

Que razones de oportunidad, mérito o conveniencia justifican la adopción de una 
fecha intermedia a las previstas para el retiro de espacios para el incremento de las 
tarifas de estacionamiento medido en áreas sujetas a concesión;  

Que en atención a la necesidad de proceder a modificaciones de la señalización y a 
la adecuación de los parquímetros y tickeadoras a las nuevas tarifas, resulta 
conveniente fijar un día lunes como fecha de entrada en vigencia; 

Que en el citado contexto, se estima procedente establecer el 6 de octubre de 2008 
como fecha de entrada en vigencia de la tarifa fijada por Decreto N° 1110-GCBA-2008; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1110-GCBA-
2008, 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES 
DISPONE 

Artículo 1°.-Establécese que la tarifa al público de UN PESO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 1,40) por hora de estacionamiento en la vía pública en los espacios 
integrantes de la "Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en Micro y Macrocentro", fijada por Decreto N° 1110-GCBA-
2008, entrará en vigencia el día 6 de octubre de 2008. 

Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a las firmas DAKOTA S.A. y BRD S.A.I.C.F.I., póngase en 
conocimiento de la Dirección General de Tránsito y, oportunamente, archívese. Solari 
Costa 

 

DISPOSICIÓN N° 201 - DP/08 
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008 

VISTO: 
La Ley N° 3 (BOCBA N° 394 del 27/02/1998); la Resolución Interna N° 52 - DP/99; 

la Disposición N° 24 - DP/05 y sus modificatorias: la Disposición N° 25-DP/05 y la 
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Disposición N° 164 - DP/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Disposición N° 24 - DP/05 (BOCBA N° 2.176) se aprobó la estructura 
orgánico funcional de esta Defensoría del Pueblo y se creó el Área de Derechos a la 
Educación, Cultura e Infancia y Juventud; 

Que por Disposición N° 25 - DP/05 se establecieron las incumbencias por 
especialización de los / as Defensores / as Adjuntos / as de esta Defensoría del 
Pueblo actualmente en funciones, asignándosele al Adjunto Gustavo Lesbegueris el 
Área de Derechos a la Educación, Cultura e Infancia y Juventud; 

Que el Defensor Adjunto mencionado precedentemente viene ejerciendo la función 
encomendada con responsabilidad, idoneidad y profesionalismo, demostrando 
eficiencia y eficacia en la prestación del servicio que le fue asignado; 

Que con fecha 21 de julio de 2008 se dictó la Disposición N° 164 - DP/08 (BOCBA 
N° 2.982) por la que se llamó a concurso público y abierto de inscripción de aspirantes 
al cargo de Jefe / a del Área de Derechos a la Educación, Cultura e Infancia y 
Juventud, a profesionales de carreras de nivel superior universitario y no universitario 
de no menos de cuatro (4) años de duración, haciendo extensiva la convocatoria a 
agentes y funcionarios de este organismo, sin distinción de planta orgánico - funcional 
en la que revistan, y habilitándolos para su participación; 

Que a través de la mencionada Disposición N° 164 - DP/08 se establecieron los 
plazos y los requisitos indispensables y deseables que debían reunir los / as 
postulantes al cargo y se invitó (Art. 6°) a María Ernestina Storni, Defensora Pública de 
Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo en Primera Instancia, 
Defensoría General, Ministerio Público de la Defensa, miembro de la Comisión de 
seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Resoluciones DGN N° 841/06 y N° 859/06), vocal y socia fundadora de la Asociación 
de Mujeres Jueces de Argentina; a Abraham Leonardo Gak, Profesor Honorario de la 
Universidad de Buenos Aires, ex Rector de la Escuela Superior de Comercio "Carlos 
Pellegrini" y Director del Proyecto Estratégico "Plan Fénix" de la UBA, y a Luis 
Gregorich, escritor, periodista, ex Subsecretario de Cultura de la Nación, ex 
Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Fundación El Libro y ex 
Director Gerente General de Eudeba, a constituirse en Jurado Evaluador de los 
antecedentes que los / as postulantes al cargo de Jefe / a del Área de Derechos a la 
Educación, Cultura e Infancia y Juventud de esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hubieren presentado a fin de acreditar idoneidad; 

Que vencido el plazo de la convocatoria a inscripción de aspirantes, el Jurado 
Evaluador se constituyó los días 10 y 15 de Septiembre de 2008 a fin de proceder al 
análisis y la evaluación de los antecedentes de los / as postulantes al cargo 
concursado y, dando por concluida la labor que le fuera encomendada por la 
Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, elaboró el correspondiente 
Dictamen de fecha 15 de Septiembre de 2008, que a todos sus efectos integra la 
presente, recomendando la designación del licenciado Gustavo Tirso Lesbegueris, 
D.N.I. N° 16.937.803; 

Que la designación recomendada por el Jurado Evaluador respeta los principios de 
ingreso por concurso público abierto y transparencia en los procedimientos de 
selección; 

Que el licenciado Gustavo Tirso Lesbegueris reúne las condiciones de admisibilidad 
e idoneidad moral y funcional acorde a la jerarquía del cargo concursado y las 
funciones a desempeñar; 

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado la intervención correspondiente 
conforme la necesidad y finalidad de la presente. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 13° incisos n) y o) de la 
Ley 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 1° de la Resolución Interna 
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N° 52 - DP/99, 

LA DEFENSORA DEL PUEBLO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 

Artículo 1°.- Designar al licenciado Gustavo Tirso Lesbegueris, D.N.I. N° 
16.937.803, Legajo N° 304, con categoría A1, en el cargo de Jefe del Área de 
Derechos a la Educación, Cultura e Infancia y Juventud de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las razones y los fundamentos expuestos 
en el dictamen del Jurado Evaluador, que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 

Artículo 2°.- El licenciado Gustavo Tirso Lesbegueris comenzará a desempeñar el 
cargo y las funciones del artículo 1° de la presente a partir de la fecha de finalización 
de su mandato como Adjunto de esta Defensoría del Pueblo, el 04/12/08. 

Artículo 3°.-Pasar a la Dirección Técnico - Administrativa, a la Dirección General de 
Derechos y Garantías, a la Dirección General de Organización Institucional y Laboral y 
a la oficina de Referencia Legislativa y Bibliográfica, a los fines de la intervención que 
les corresponde. 

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y archívese. Ayala. Pierini 

 

RESOLUCIÓN N° 84 - SGCBA/08 

Buenos Aires, 26 de Septiembre 2008. 

Visto el Expediente N° 47.245/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el presente actuado se tramita la provisión y colocación de piso de goma, 
con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 

Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas como Unidad Operativa de 
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le fueran 
asignadas por la resolución N° 99-SGCBA-06 (BOCBA N° 2557) al amparo de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley N° 2095/LCABA/06, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 2353/SIGAF/08 
para el día 9 de septiembre de 2008 a las 10:00 hs; 

Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas 
en el articulo N° 38 de la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario N° 
754/SGCBA/08 (BOCBA 2960); 

Que la Unidad Operativa de Adquisiciones aconsejó la preadjudicación parcial del 
R1, en la cantidad de 188 mts2, en virtud de los montos ofertados y los mejores 
intereses de este organismo, en concordancia con lo normado en el artículo 106°, 
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inciso d), apartado preadjudicaciones parciales, acápite b), del Decreto Reglamentario 
N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960); 

Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y se preadjudicó a favor de la firma: CERÁMICA COSMOS S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-59640071-6) R1, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 29.892), por "oferta más conveniente" conforme 
los términos del artículo 108 de la Ley N° 2095/LCABA/06 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06(BOCBA N° 2557); 

Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el inciso 9° del artículo 130 de la 
Ley N° 70 (BOCBA N° 539); 

EL SINDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Apruébase la Contratación Menor N° 2353/SIGAF/2008 realizada 
por la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al amparo de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley N° 2095/LCABA/06, y adjudícase la provisión y colocación de 
188 Mts2 de Piso de Goma a la firma: CERÁMICA COSMOS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-
59640071-6) R1, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS ($ 29.892), con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

ARTICULO 2°: Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio. 

ARTICULO 3°: Autorízase a la Gerencia Técnica Administrativa y de Sistemas a 
emitir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente 
actuado. 

ARTICULO 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones 
y de Contaduría, comuníquese y para su conocimiento e intervención pase a la 
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial 

 

 

La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N° 
123, incorporado por la Ley N° 1.733 
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RESOLUCIÓN N° 30 - IJACBA/08 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2008. 

VISTO la Ley N° 70 (BOCBA N° 539 - 29/09/1998) y su decreto reglamentario N° 
1000/99 (BOCBA 704 - 31/05/1999); ley N° 916 (BOCBA N° 1578 - 28/11/2002) y su 
decreto reglamentario N° 1592/02 (BOCBA 1578-. 28/11/2003); el expediente 0055 -
IJACBA-2008; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante expediente N° 0055 -IJACBA-2008 , la Dirección Ejecutiva 
Administrativa - Financiera presenta el Balance del Instituto de Juegos de Apuestas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio económico 2007, 
conjuntamente con los anexos y notas a los Estados Contables. 

Que además se ha agregado la Memoria del Ejercicio mencionado en el 
considerando precedente, donde constan los hechos mas relevantes del año 2007. 

Que en su oportunidad se plantearon los objetivos para el año 2007, los cuales se 
han cumplido en forma sustancial. 

Que los estados contables aprobados formarán parte de la presente Resolución 
como Anexo I. 

Que el presente acto debe ser comunicado a la Contaduría General en virtud de lo 
establecido por el artículo 19 de la Disposición N° 132/DGCG/2007. 

Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas 
por el artículo 4° de la Ley 916 y su Ley modificatoria N° 2600 y por lo dispuesto en el 
articulo 9° de la Ley 104.. 

Por ello; 

El DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Balance General al 31 de Diciembre de 2007 
correspondiente al Ejercicio N° 5 del Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el que forma parte de la presente Resolución como Anexo 
I. 

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese a la Contaduría General. Publíquese en 
el Boletín Oficial. Oportunamente archívese. 

 
Nota: se reitera la publicación de la presente, publicada en el B.O. N° 3028 del día 

3 de octubre de 2008, con sus Anexos completos. 
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RESOLUCIÓN N° 151 - OAyF/08 
Buenos Aires, 22 de Septiembre de 2008. 

VISTO: 

el Expediente DCC N° 034/08-0 por el que tramita la Licitación Pública N° 12/2008; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 82/91 luce la Resolución OAyF N° 069/2008 mediante la cual se autoriza 
el llamado a Licitación Pública N° 12/2008, encuadrada en las disposiciones de los 
Artículos 25, 27, 31, 32, y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM N° 445/2007; así como 
también se aprueba el Pliego de Condiciones Particulares de la referida Licitación. 

Que el objeto del llamado a Licitación Pública N° 12/2008 es la adquisición de 
pinturas y materiales de pinturas para su utilización en las distintas áreas del Consejo 
de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y Tutelar de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se 
ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que se dió cumplimiento al anuncio del llamado en la cartelera de la sede del 
Consejo de la Magistratura, y en la página web del Poder Judicial 
(www.jusbaires.gov.ar). 

Que a fs. 101/111 constan las cédulas de notificación, mediante las cuales se invitó 
a diferentes empresas del rubro a la presente Licitación, a fs. 112/114 las Cédulas 
dirigidas a la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y la Guía General de Presupuestos; a fs. 115 se agrega el Listado de 
empresas invitadas a la Licitación Pública N° 12/2008. 

Que a fs. 174/177 se agrega el Listado de empresas que retiraron el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y las constancias del pago del importe de cada 
Pliego, efectuado en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 

Que con fecha 10 de Julio de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas, 
labrándose el Acta de Apertura N° 24/2008, que luce a fs. 180/181 y mediante la cual 
se dejó constancia de la presentación de dos (2) sobres con ofertas. 

Que a fs. 182/320 se agregan las ofertas y la documentación presentada por cada 
oferente. A fs. 334/337 consta el Informe Técnico sobre las muestras presentadas 
efectuado por el responsable de la Oficina de Mantenimiento de Edificios dependiente 
de la Dirección General de Infraestructura y Obras. 

Que a fs. 338, luce Memo MDM N° 192, a través del cual se informa la existencia 
de stock suficiente de los insumos contemplados en los renglones N° 2 y 3 de la 
presente Licitación, solicitándose se dejen sin efecto. 

Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
que obra a fs. 372/380, mediante el cual luego de efectuar el análisis de las ofertas 
presentadas la Comisión concluye que la empresa Texxor Pinturas SRL presentó una 

 

 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 94



oferta admisible para los renglones N° 4, 5; admisible pero no conveniente para los 
renglones N° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y no admisible para los renglones N° 1, 
2, y 3. 

Que la firma Pinturerías Rosmar SA, presentó una oferta admisible para los 
renglones N° 1, alternativas 2 y 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 alternativas 2 y 3, 14 y 15, y 
no admisible para los renglones N° 1 original; 11, 12 y 13 original, por no coincidir lo 
ofertado con los requisitos técnicos solicitados en el PCP. 

Que, con respecto a las ofertas admisibles la Comisión considera que debe 
preadjudicarse los renglones N° 4 y 5 de la Licitación Pública N° 12/2008, a la 
empresa Texxor Pinturas SRL por la suma total de pesos dos mil setecientos tres ($ 
2.703) por resultar su oferta la más conveniente, conforme se desprende del Cuadro 
Comparativo de Ofertas. 

Que debe preadjudicarse los renglones N° 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de la 
Licitación Pública N° 12/2008 a la empresa Pinturerías Rosmar SA, por la suma de 
pesos veintisiete mil setecientos setenta ($27.770), por resultar su oferta la más 
conveniente, conforme se desprende del Cuadro Comparativo de Ofertas. 

Que los renglones N° 2 y 3 de la Licitación Pública N° 12/ 2008, no se preadjudican 
conforme lo que surge del dictamen técnico de fs. 338. Asimismo con respecto a los 
Renglones N° 11 y 12 la Comisión entiende que corresponde declararlos fracasados 
por resultar inconvenientes económicamente. 

Que a fs. 382/383 se agregan las cédulas dirigidas a los oferentes a efectos de 
notificarles el Dictamen de Evaluación de Ofertas. 

Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose 
cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones 
no ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, tal como se informa a fs. 390. 

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, 
mediante Dictamen N° 2579/2008, sin realizar objeciones al Dictamen de 
Preadjudicación, conforme surge de fs. 392. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f) de la 
Ley 1988, 

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

RESUELVE: 

Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación 
Pública N° 12/2008. 

Artículo 2°: Adjudicar los renglones N° 4 y 5 de la Licitación Pública N° 12/2008 
tendiente a la adquisición de pinturas y materiales de pintura para su utilización en las 
distintas áreas del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio 
Público Fiscal y Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la empresa Texxor 
Pinturas SRL, por la suma de pesos dos mil setecientos tres ($2.703) IVA incluído, 
conforme propuesta económica de fs. 186/187. 

Artículo 3°: Adjudicar los renglones N° 1 alternativa 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 alternativa 1, 
14 y 15 de la Licitación Pública N° 12/2008 tendiente a la adquisición de pinturas y 
materiales de pintura para su utilización en las distintas áreas del Consejo de la 
Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y Tutelar de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la empresa Pinturerías Rosmar SA, por la suma de 
pesos veintisiete mil setecientos setenta ($ 27.770) IVA incluido, conforme propuesta 
económica de fs. 276/277. 

Articulo 4°. Declarar fracasados los renglones N° 11 y 12 de la Licitación Pública N° 
12/2008, por resultar económicamente inconvenientes las ofertas recibidas. 

Articulo 5°: Dejar sin efecto los renglones N° 2 y 3 de la Licitación Pública N° 
12/2008, por encontrarse suficiente existencia en stock conforme informa la Oficina de 
Mantenimiento de Edificios dependiente de la Dirección General de Infraestructura y 
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Obras a fs. 338. 
Articulo 6°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 

publicaciones en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y a 
todos los oferentes. 

Artículo 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo 
y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a las 
adjudicatarias, a todos los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a 
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Ponsa Gandulfo 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 96



 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a audiencias públicas 

La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes 
audiencias públicas: 

Fecha: 12 de noviembre de 2008. 
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

14 horas. 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3008 del 5 de septiembre de 2008.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 

consideren pertinentes con relación a la ley por la cual dispónese la apertura y 
afectación a vía pública de la calle determinada por el plano que forma parte del Anexo 
I, que a todos sus efectos forma parte de la presente ley, y que integrara la parcela 
30a, Manzana 105, Sección 35, Circunscripción 17, entre las calles Dorrego y Zapata. 
Determínase que la apertura dispuesta en el artículo 1º corresponde a la calle 
"Dorrego". Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro 
fije nomenclatura oficial, en función de la apertura dispuesta en el artículo 1º de la 
presente ley. 

Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/10/08. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/11/08, a las 14 hs. 

14.30 horas. 

Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3012 del 11 de septiembre de 2008.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 

consideren pertinentes con relación a la ley por la cual desaféctase de los respectivos 
distritos de zonificación del Código de Planeamiento Urbano, al polígono delimitado 
por el eje de la Av. Juan Bautista Alberdi en su intersección con el eje de la Av. 
Olivera, por éste hasta su intersección con el eje de la Av. Directorio y el eje de la calle 
Dr. Florentino Ameghino, por éste hasta su intersección con el deslinde con los 
distritos de zonificación R2bIII y R2bII de las parcelas frentistas a las calles Dr. 
Florentino Ameghino y Monte, correspondientes a las manzanas 67, 98b, 102A, y 106 
de la Circunscripción 1, Sección 54, por éste hasta su intersección con el eje de la Av. 
Lacarra hasta su intersección con el eje de la Av. Juan Bautista Alberdi. Aféctase a 
Distrito APH 45 "Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno" el polígono delimitado 
por el art. 1º de la presente ley. 

Apertura del registro de participantes de la audiencia: 15/10/08. 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 7/11/08, a las 14.30 hs. 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección 

General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 1, 
teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

CA 459 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 14-10-2008 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Búsqueda de actuación  

Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Carpeta 
Interna Nº 28.081-DGR/05, inc. Carpeta Interna Nº 5.947-DGR/05. 

La información solicitada ha de ser girada a la dirección de grandes contribuyentes, 
sita en la calle Viamonte 900, 2º piso. 

Analía C. Leguizamón 
Directora General Adjunta 

CA 468 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 15-10-2008 

Búsqueda de actuación  

Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Carpeta 
Interna Nº 118.819-DGR/04 y agreg. Nota Nº 655-DGATyRF/07 y Nota Nº 1.146-
DGATyRF/07. 

La información solicitada ha de ser girada a la dirección de grandes contribuyentes, 
sita en la calle Viamonte 900, 2º piso. 

Analía C. Leguizamón 
Directora General Adjunta 

CA 467 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 15-10-2008 
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SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 

DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

Comunicado 

Se comunica que hasta el día 30 de octubre del corriente año, el Área Mesa de 
Entradas perteneciente a esta Subsecretaría de Deportes, sita en Cerrito 268, 8º piso, 
recepcionará los Proyectos de Aprobación de Subsidios de Clubes de Barrios y 
Federaciones, según lo dispuesto por la Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, Decreto Nº 1.372/07 y Resolución Nº 48-SSDEP/08. 

Rubén O. Villan 
Director General 

CA 465 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 15-10-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Solicitud de personal 
Se solicita personal para desempeñarse en el Área de Mesa de Entradas de la 

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, de acuerdo a las necesidades que se detallan a continuación: 

2 Administrativos/as o Analistas administrativos/as con experiencia en labor de 
mesa de entradas. 

1 Administrativo/a para atención al público, con conocimientos de sistema SUME, 
confección de cédulas y notificaciones (excluyente). 

Requisitos: 
- Personal de planta permanente o contratado bajo la modalidad del Decreto Nº 

948-GCBA/05 y Resolución Nº 1.924-MHGC/07 del Gobierno de la Ciudad Aut. de 
Buenos Aires. 

- Sexo indistinto. 
- Se buscan perfiles de gente activa, con buena predisposición para el trabajo en 

equipo. 
- Contar con autorización del Director u Autoridad del área en que reviste. 

Informes y horario de atención: 
Contactarse telefónicamente con la Sra. María Cecilia Hipoliti - Área Mesa de 

Entradas de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, para solicitar 
una entrevista, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. al teléfono 4342-6003, internos 
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138/139 o vía mail al: mhipoliti@buenosaires.gov.ar 

Nota: Se ruega presentarse a la entrevista con currículum vitae en mano. C. 
Legarre 

Catalina Legarre 
Director General 

CA 464 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 14-10-2008 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

O.F.N. JARDÍN BOTÁNICO “CARLOS TAHYS” 

Solicitud de personal 
Se solicita personal para desempeñarse en el O.F.N. Jardín Botánico “Carlos 

Thays”, en su Área Operativa, con voluntad para realizar tareas de jardinería: 
(5 Vacantes) jardinería, en turno tarde de 11 a 18 hs. 

Requisitos: 
- Pertenecer a la planta permanente o transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
- Autorización del Director o máxima autoridad del organismo del cual proviene. 

Se ofrece: 
Oportunidad de formar parte de un equipo comprometido y posibilidades de 

capacitación específica. 
Los interesados deberán enviar su currículum o carta de presentación, con 

referencia  “tareas de jardinería” a: rmoirano@buenosaires.gov.ar o a la dirección 
postal Av. Santa Fe 3951 (C.P. Nº 1425) dirigido a la Lic. Regina Moirano. Por 
cualquier consulta comunicarse al tel. 4832-1552. 

Félix de Álzaga 
Coordinador 

CA 466 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 14-10-2008 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA  

Búsqueda de expediente 
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los 
distintos  Ministerios y demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General 
Legal y Técnica, así como también al Departamento de Mesa de Entradas de la 
Agencia Gubernamental de Control, Av. Regimiento de Patricios 1142, si en el 
organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimientos del Expediente 
Nº 69.569/07, que trata sobre el pedido de ejecución de una obra ejecutada sin 
permiso.  

C.R. 1017/AGC. 

José Richards 
Director General 

CA 457 
Inicia: 3-10-2008 Vence: 10-10-2008 

 

 

 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ORIGINARIOS 

Tribunal Superior de Justicia 

Audiencia pública (art. 6º, Ley Nº 402) 
Juicio: Expediente Nº 5.851/08 “Finoli, Micaela c/GCBA s/acción declarativa de 

inconstitucionalidad”. 
Día y hora: 12 de noviembre de 2008, a las 12 horas. 
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el 

acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará 
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten 
difundirla (art. 7º, Ley Nº 402). 

Objeto: La actora promueve demanda de inconstitucionalidad en los términos de 
los arts. 113, inc. 2º, CCBA y 17 y siguientes de la Ley Nº 402, a fin de que se declare 
la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de los arts. 3.2.8, inc. “h” y 3.2.14 incs. “a” 
y “c” del Anexo al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, aprobado por la Ley 
Nº 2.148 y, subsidiariamente del art. 14, inc. A3, del Anexo I del Decreto PEN 
779/1995.  

Heriberto Saavedra 
Secretario Judicial Interino 

CA 462 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 14-10-2008 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  

Preadjudicación - Expediente Nº 32.753-SA/08 

Licitación Pública N° 14/08. 
Art. 1º: Desestimar la oferta de la firma Benedetti S.A.I.C. por no ajustarse a lo 

establecido en el art. 99 de la Ley Nº 2.095, art. 6 de las cláusulas generales y Nota  
Nº 1 del pliego de bases y condiciones, respecto de la constitución de la garantía de 
oferta. 

Art. 2º: Desestimar la oferta de la firma Thecnofer S.A. en los Renglones 1; 22; 24; 
25; 26 y 32, por cuanto los precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido 
en el art. 84 de la Ley Nº 2.095. 

Art. 3º: Declarar sin ofertas admisibles los Renglones 1; 22; 24; 25; 26; 28 y 32. 
 
Firma preadjudicada:  

Thecnofer S.A. (Rivadavia 750, Capital Federal). 
 

R. Cant. Detalle P. Unitario P.Total 
 
2 

 
4 

Kg. De clavo sin cabeza 10 x 50 
Marca THECNOFER 

 
$ 12.50 

 
$ 50,00 

 
3 

 
4000 

Tornillo en color dorado. 4 x 20. 
Autoperforante  

Marca THECNOFER 

 
$ 0,04 

 
$ 160,00 

 
4 

 
4000 

Tornillo en color dorado. 4 x 25. 
Autoperforante 

Marca THECNOFER 

 
$ 0,05 

 
$ 200,00 

 
5 

 
4000 

Tornillo en color dorado. 4 x 30. 
Autoperforante  

Marca THECNOFER 

 
$ 0,05 

 
$ 200,00 

 
6 

 
4000 

Tornillo en color dorado. 4 x 35. 
Autoperforante  

Marca THECNOFER 

 
$ 0,06 

 
$ 240,00 

 
7 

 
4000 

Tornillo en color dorado. 4 x 40. 
Autoperforante  

Marca THECNOFER 

 
$ 0,07 

 
$ 280,00 

 
8 

 
4000 

Tornillo en color dorado. 4 x 50.  
Autoperforante  

Marca THECNOFER 

 
$ 0,09 

 
$ 360,00 

 
9 

 
4000 

Tornillo en color dorado. 4 x 60. 
Autoperforante  

Marca THECNOFER 

 
$ 0,10 

 
$ 400,00 

  Tornillo 4,5 x 70 en color dorado.   
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10 4000 Autoperforante  
Marca THECNOFER 

$ 0,18 $ 720,00 

 
11 

 
10000 

Tornillo 6 x 2”. Para Durlock de 50 mm. 
Autoperforante en color negro. 

Marca THECNOFER 

 
$ 0,06 

 
$ 600,00 

 
12 

 
8000 

Tornillo 6 x 5/3. Para Durlock de 16 mm. 
Autoperforante en color negro. 

Marca THECNOFER 

 
$ 0,06 

 
$ 480,00 

 
13 

 
5000 

Tornillo 8 x 1 ½. T 1 para Durlock 
Punta mecha 

Marca THECNOFER 

 
$ 0,10 

 
$ 500,00 

 
14 

 
5000 

Tornillo 8 x 1”. T2 para Durlock 
Punta mecha 

Marca THECNOFER 

 
$ 0,12 

 
$ 600,00 

 
15 

 
5000 

Tornillo 10 x ½. T3 para Durlock 
Punta mecha 

Marca THECNOFER 

 
$ 0,35 

 

 
$ 1.750,00 

 
16 

 
5000 

Tornillo 10 x 2.T4 para Durlock 
Punta mecha 

Marca THECNOFER 

 
$ 0,40 

 
$ 2.000,00 

 
17 

 
3000 

Tornillo 7 x 1 ¼ para tarugo del Nº 6 
Marca THECNOFER 

 
$ 0,07 

 
$ 210,00 

 
18 

 
 3000 

Tornillo 10 x 1 ½ para tarugo del Nº 8 
Marca THECNOFER 

 
$0,09 

 
$ 270,00 

 
19 

 
1500 

Tornillo 12 x 2 para tarugo del Nº 10 
Marca THECNOFER 

 
$ 0,05 

 
$ 75,00 

 
20 

 
10 

Rollos de Cinta de Papel por 23 mts. Con 
fleje, para juntas de construccion en seco. 

Ancho 2”. Marca THECNOFER 

 
$ 7,80 

 
$ 78,00 

 
 
 

21 
 

 
 
 

10 

 
 

Rollos de cinta de papel x 75 mts. Con fleje, 
para juntas de construccion en seco. Ancho 

2” 
Marca THECNOFER 

 
 
 

$ 15,90 

 
 
 

$ 159,00 

 
23 

 
30 

Rollos de Cinta p/demarcación x 100 mts. 
Cinta barricada de polietileno no adhesiva. 
Color roja y blanca, con repetición contínua 

del mensaje o advertencia. Doble faz.  
Marca THECNOFER 

 
$ 5,90 

 
$ 177,00 

 
27 

 
20 

Arco de Sierra. Tubular, manual, para 
metales. Tubo estructural, cabo plástico ABS. 
Pernos estampados y fresados. Con hoja de 
sierra al carbono. Extensible de 250/300 mm 

Marca NEON 

 
$ 8,90 

 
$ 178,00 

 
29 

 
100 

Pares de Corredera. De 400 mm de largo. en 
color negro, presentación por pares 

Marca THECNOFER 

 
 

$ 9,20 

 
 

$ 920,00 

  Pares de Corredera. De 450 mm de largo. en   
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30 200 color negro, presentación por pares 
Marca THECNOFER 

$ 10,20 $ 2.040,00 

 
31 

 
100 

Pares de Corredera. De 350 mm de largo. en 
color negro, presentación por pares 

Marca THECNOFER 

 
$ 7,90 

 
$ 790,00 

 
33 

 

 
500 

Rodamientos 25 mm. Interiores para puertas 
corredizas para colocar del lado interior 

Marca THECNOFER 

 
$ 2,60 

 
$ 1.300,00 

 
34 

 

 
1000 

Regatón redondo de plástico, con base para 
atornillar a aglomerado de 18 mm. Color 

negro. Marca THECNOFER 

 
$0,15 

 
$150,00 

 
35 

 

 
5 

Trazador de línea de tiza (chocla). 
Marca NEON 

 
$8,60 

 
$43,00 

 
Total adjudicado: $ 14.930. 
Vencimiento del período de impugnación: 17/10/08. 

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

OL 3001 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 14-10-2008 

 

Preadjudicación - Expediente Nº 32.876-SA/08 

Licitación Pública N° 25/08. 
 

Firma preadjudicada:  
Sofnet S.A. (Paseo Colón 707, Capital Federal). 

R. Cant. Detalle P. Unitario P.Total 
 
1 

 
1 Electrónica para Red de Datos. Backbone  

(2º Etapa). 

1) Módulo para conmutador (switch) de core, 
denominación de mercado: Catalyst 4500 Gigabit 
Ethernet Module, 6 (seis) ports (GBIC). Código WS-
X4306-GB Cantidad 4 

2) Interfase Ethernet 1000 SX, denominación de 
mercado: 1000 Base –SX Short Wavelength GBIC 
(multimode only). Código WS-G5484. Cantidad 26 
(veintiséis). 

3) Conmutador (switch) de distribución 
Ethernett/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet 
Administrable, denominación de mercado: Catalyst 
3750 24 10/100 POE + 2 SFP Estandar Image, 
Código WS-C3750-24 PS-S, con cisco Stack Wise 
50 cm stacking cable, código CAB-STACK-50 CM. 
Cantidad 32 (treinta y dos). 

4) Módulo GE SFP LC Connector SX transceiver, 
Código GLC-SX-MM. Cantidad 36 (treinta y seis). 

5) Patchcord Dual de fibra óptica MM 50/125um 

 
$560.000 

 
$560.000 
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LC/ST de 2 (dos) metros. Cantidad 26 (veintiséis). 

6) Patchcord Dual de fibra óptica MM 50/125 um 
SC/ST de 2 (dos) metros. Cantidad 26 (veintiséis). 

7) Patchcord Dual de fibra óptica MM 50/125 um 
SC/SC de 1 (un) metro. Cantidad 5 (cinco). 

8) Implementación y Capacitación a 3 (tres) 
integrantes de la DGSI. Cantidad 1 (una). 

9) Acces Point cuya configuración se encuentre 
integrada por los siguientes componentes: AIR-AP 
1231 G-A-K9 (802.11 g ios Ap w/Avail CBus Slot, 
FCC cnfg), AIR-PWR-CORD-AR (AIR line cord 
Argentina/Uruguay), AIR-PWRINJ3 (power inyector 
for 1100, 1130AG, 1200 1230AG, 1240AG series), 
S12W7K9-12307JA (Cisco 1200 series IOS 
WIRELESS LAN) AIR-CONCAB1200 (console 
cable for 1130 AG, 1200, 1230 AG platform), AIR-
PWR-A (PWR SPLY IN : 100-240VAC out: 48 VDC 
380 ma - 1100, 1130 AG, 1200) Cantidad 12 (doce) 
configuraciones. 

 
Total adjudicado: $ 560.000. 
Vencimiento del período de impugnación: 17/10/08. 

Claudio A.Trillo 
Director de Compras 

OL 3014 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 14-10-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 32.681-SA/08 

Licitación Pública N° 6/08. 
Art. 1º: Desestimar la oferta de la firma Luis Alberto Veroni en los Renglones 4; 5; 6; 

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 20; 21; 22; 24 y 26 en atención a que los precios unitarios 
cotizados no se ajustan a lo establecido en el art. 84 de la Ley Nº 2.095. 

Art. 2º: Desestimar la oferta de la firma Ylum S.A. en los Renglones 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 20; 21; 22 y 25 en atención a que los precios unitarios cotizados no se 
ajustan a lo establecido en el art. 84 de la Ley Nº 2.095.  

Art. 3º: Declarar sin ofertas admisibles los Renglones 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 20; 
21; 22 y 25. 
 

Firma preadjudicada:  

Ylum S.A. (Famatina 3933, Capital Federal). 
R. Cant. Detalle P. Unitario P.Total 
 
1 

 
20 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 6,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 40.361 
color celeste. Ajustado a las Normas IRAM Nº 
2.158 y 2.183. 
Marca PIRELLI 

 
$296,00 

 
$5.920,00 

 
2 

 
20 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 6,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 40.361 
colores varios normalizados. Ajustado a las 
Normas IRAM Nº 2.158 y 2.183. 

 
$296,00 

 
$5.920,00 
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Marca PIRELLI 
 
3 

 
20 

Rollo de 100 m de cable de 1 conductor x 6,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado 
con policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 
40.361 "Sello IRAM")Tierra (verde y amarillo). 
Ajustado a las Normas IRAM Nº 2.158 y 2.183 
Marca PIRELLI 

 
$296,00 

 
$5.920,00 

 
4 

 
30 

Rollos De 100 m de cable de 1 conductor x 4,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 40.361 
“Sello IRAM”) color celeste. Ajustado a las Normas 
IRAM Nº 2.158 y 2183. 
Marca PIRELLI 

 
$ 200,00 

 
$6.000,00 

 
5 

 
30 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 4,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado 
con policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 
40.361 "Sello IRAM")Rollos por 100 Mts, colores 
varios normalizados. Ajustado a las Normas IRAM 
Nº 2.158 y 2183. 
Marca PIRELLI 

 
$ 200,00 

 
$6.000,00 

 
6 

 
30 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 4,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 40.361 
“Sello IRAM”) tierra (verde y amarillo). Ajustado a 
las Normas IRAM Nº 2.158 y 2.183. 
Marca PIRELLI 

 
$ 200,00 

 
$ 6.000,00 

 
15 

 
55 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 0,75 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 40.361 
"Sello IRAM\") color celeste. Ajustado a las 
Normas IRAM Nº 2.158 y 2.183. 
Marca MH 

 
$ 48,98 

 
$2.693,90 

 

 
 

16 

 
 

55 
 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 0,75 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), (Ordenanza Nº 40.361 
"Sello IRAM") colores varios normalizados. 
Ajustado a las Normas IRAM Nº 2158 y 2183. 
Marca MH 

 
$ 48,98 

 
$2.693,90 

 
17 

 
30 

Rollos de 100 m . de cable de 3 conductores x 1 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado 
con policloruro de vinilo (PVC), modelo taller 
(TPR), (Ordenanza Nº 40.361 “Sello IRAM”). 
Ajustado a las Normas IRAM Nº 2.158 y 2.183. 
Marca PIRELLI 

 
$228,00 

 
$6.840,00 

 
18 

 
30 

Rollo de 100 m de cable de 4 conductores x 6,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), modelo taller (TPR), 
(Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM") 3 x 6 mm + 
NEUTRO. Ajustado a las Normas IRAM Nº 2.158 y 
2.183. 
Marca PIRELLI 

 
$1.466,40 

 
$43.992,00 

 
19 

 
30 

Rollos de 100 m de cable de 3 conductores x 6,00 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), modelo taller (TPR), 
(Ordenanza Nº 40.361 “Sello IRAM”). Ajustado a 
las Normas IRAM Nº 2.158 y 2.183. 
Marca PIRELLI 

 
$1.185,60 

 
$ 35.568. 

 
23 

 
30 

Rollos de 100 m de cable de 3 conductores x 1 
mm2 de sección, de cobre electrolítico, aislado con 
policloruro de vinilo (PVC), modelo taller (TPR), 

 
$228,40 

 
$6.852,00 
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(Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM"). Ajustado a 
las Normas IRAM Nº 2.158 y 2.183. 
Marca PIRELLI 

 
24 

 
55 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 1 mm2 
de sección, siliconado, (Ordenanza Nº 40.361 
“Sello IRAM”). Ajustado a las Normas IRAM Nº 
2.158 y 2.183. 
Marca INDUCIL 

 
$ 98,89 

 
$5.438,95 

 
26 

 
55 

Rollos de 100 m de cable de 1 conductor x 0,75 
mm2 de sección, siliconado, (Ordenanza N° 
40.361 "Sello IRAM"). Ajustado a las Normas 
IRAM N° 2.158 y 2.183. 
Marca INDUCIL 

 
 $ 81,93 

 
$ 4.506,15 

 
 
Total adjudicado: $ 144.344,90. 
Vencimiento del período de impugnación: 17/10/08. 

Claudio Trillo 
Director de Compras 

OL 3026 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 14-10-2008 

 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE 
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS LEY Nº 1.444 

Reparación de unidades de tratamiento de aire del Palacio de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 7-CPRM y FOPL/08 

Licitación Pública Nº 4/08. 
La Legislatura de la Ciudad invita a los proveedores de la Ciudad a presentar sus 

ofertas para la reparación de Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) del Palacio de 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Plazo de entrega: 60 días corridos.  
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien). 
Adquisición de pliegos: a partir del día 10 de octubre de 2008 en la sede de la 

Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el 
depósito previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar 

Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede 
de la Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura. 

Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 27 de 
septiembre de 2008. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas. 

Acto de apertura: se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2008 a las 12.30 hs. en 
la sede de la Comisión. 

Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de la oferta será 
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del 5% del valor total de la oferta. 

Pedro Rozenwurcel 
Coordinador del Proceso Licitatorio 

OL 2981 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008 

 

 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA  

Obra en el predio ubicado en calle Ricardo Gutiérrez Sur - lindero a vías del 
FFCC. San Martín y estación Villa del Parque- intersección calle Melincué” - 
Expediente N° 57.383/08 

Llámase a Licitación Privada N° 436/08, apertura del sobre único, para el día 28 de 
octubre de 2008, a las 16 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 
Nº 13.064, para la realización de la obra en el predio ubicado en calle Ricardo 
Gutiérrez sur - lindero a vías del FFCC. San Martín y estación Villa del Parque- 
intersección calle Melincué; 

Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y siete mil trescientos noventa y seis 
($ 157.396). 

Plazo de ejecución: 45 días corridos contados desde la fecha de la “orden de 
comienzo”. 

Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y 
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
28 de octubre de 2008 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de los 
Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, 
de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 

Gladys González  
Subsecretaria  

OL 3040 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 17-10-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Contratación de servicio de mantenimiento integral de la flota de ambulancias y 
demás vehículos - Expediente N° 31.457/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.661-SIGAF/08 para la contratación de un servicio 
de mantenimiento integral de la flota de ambulancias y demás vehículos sanitarios 
pertenecientes al G.C.A.B.A., y de un sistema de administración de la flota de 
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ambulancias y demás vehículos sanitarios mediante una red de talleres prestadores de 
dichos servicios, con un Sistema Informático de Interacción Permanente entre el 
Prestador y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 
24 de octubre de 2008 a las 13 horas. 

Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas. 

Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil). 
Monto estimado: $ 4.800.000 (pesos cuatro millones ochocientos mil). 

Edgardo D. Cenzón 
Director General 

OL 2948 
Inicia: 6-10-2008  Vence: 10-10-2008 

Alquiler y mantenimiento de dispenser y purificador de agua - Nota N° 4.634-
DGTES/08  

Llámase a Licitación Pública Nº 1.668-SIGAF/08 para el día 16 de octubre de 2008 
a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo 
del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para el alquiler y mantenimiento de dispenser y purificador de 
agua fría y caliente, con destino a la Dirección General de Tesorería, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. 

Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 

Edgardo D. Cenzón 
Coordinador General 

OL 2935 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008 

Contratación de seguro contra robo y hurto de dinero en caja fuerte y tránsito - 
Nota N° 4.936-DGTES/08  

Llámase a Licitación Pública Nº 1.670-SIGAF/08 para el día 17 de octubre de 2008 
a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo 
del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un servicio de seguro contra robo y hurto 
de dinero en caja fuerte y tránsito, con destino a la Dirección General de Tesorería, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  

Edgardo D. Cenzón 
Coordinador General 

OL 2936 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008 
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Adquisición de servidores Blade - Expediente N° 49.162/08  

Llámase a Licitación Pública Nº 1.747-SIGAF/08 para el día 27 de octubre de 2008 
a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo 
del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para la adquisición de servidores Blade con destino a la Agencia 
de Sistemas de Información. 

Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Edgardo D. Cenzón 
Coordinador General 

OL 3029 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 14-10-2008 

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES “COMPRAS DE ALIMENTOS PARA 
PROGRAMAS SOCIALES” (UPECAPS) 

Anuncio según Anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPS/07 

Contratos emitidos durante el mes de agosto de 2008 
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Cecilia M. Aun 
Coordinadora General Administrativa 

OL 3015 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 10-10-2008 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  

Adquisición de tronzadoras y cintas de demarcación - Expediente Nº 51.684/08   

Llámese a Licitación Pública Nº 1.690/08 para la adquisición de tronzadoras y 
cintas de demarcación con destino a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Fecha de apertura: el día 17 de octubre de 2008 a las 14 horas.  
Consulta del pliego: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
sita en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 
horas. 

María F. Mancini 
Directora Técnica 

OL 3017 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008 

Adquisición de sábanas, frazadas y almohadas - Expediente Nº 58.700/08   

Llámese a Licitación Pública Nº 1.692/08 para la adquisición de sábanas, frazadas 
y almohadas, con destino a la Dirección General de Logística dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Fecha de apertura: el día 17 de octubre de 2008 a las 13 horas.  
Consulta del pliego: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
sita en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 
horas. 

María F. Mancini 
Directora Técnica 

OL 3018 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008 
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DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Rectificación aviso de Preadjudicación - Expediente Nº 38.168/08 

Licitación Privada Nº 356/08.  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.519/08. 
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control. 
Rubro: servicio de alquiler integral de fotocopiadoras. 

Firma preadjudicada: 
Se aconseja preadjudicar a favor de Prointec de Daniel López y Rubén Ponce 

Oferta Base 2 por la suma de pesos ciento dieciocho mil seiscientos noventa y dos ($ 
118.692). 

Observaciones: 
Oferta Nº 1 - TN Group S.A. 
No se ajusta al pliego en el copiado múltiple. 
Oferta Nº 2 - Prointec de Daniel López y Rubén Ponce. 
Oferta Base 1, no se ajusta  en el copiado múltiple. 

Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Oferta Nº 2 - Prointec de Daniel López y Rubén Ponce: Oferta Base Nº 2 - Renglón 

1 por la suma de pesos Ciento dieciocho mil seiscientos noventa y dos ($ 118.692). 
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los 

términos del art. 108 de la Ley Nº 2095. 

Enrique Escandar 
Director Administrativo Financiero 

OL 3003 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 10-10-2008 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Remodelación de sala de internación clínica mujeres - Expediente N° 40.962/07 

Llámase a Licitación Pública N° 1.631-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas N° 13.064 
y Decreto N° 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la sala 
de internación Clínica Mujeres, 2° piso del pabellón "A" y obras varias en el Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos Udaondo" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde 
con la documentación obrante en las actuaciones. 

Sistema de contratación: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.084.076. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 21 de noviembre de 2008, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - 

anexo IREP - Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en 
la Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP - Echeverría 
955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 21/11/08, a las 11 hs. 

Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y 
Contrataciones - anexo IREP - Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
horario de 10 a 14. hs., hasta el día anterior a la apertura. 

Visita lugar a obra: 5 de noviembre de 2008, a las 10 hs., en el hall de la Dirección 
del Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Udaondo", Av. Caseros 2061 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General 
Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP - Echeverría 955 - Mesa de 
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, 
hasta el día 17 de noviembre de 2008. 

Valor del pliego: sin valor comercial. 

Emilse Filippo 
Coordinadora General Administrativa Contable 

OL 2884 
Inicia: 3-10-2008  Vence: 24-10-2008 

 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO" 

Preadjudicación - Carpeta Nº 6-HMBM/08 

Licitación Pública Nº 1.361/08. 
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Jorge Cafferata 
Director 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 3000 
Inicia: 9-10-2008  Vence: 10-10-2008 

 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO” 

Adquisición de insumos para oficina para el Área Programática - Licitación 
Pública Nº 1.681/08 

Llámese a Licitación Pública Nº 1.681/08 para la adquisición de insumos para 
oficina para el Área Programática del Hospital Piñero, cuya apertura se realizará el día 
21/10/08 a las 10 horas. 

Pliego: sin valor. 
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad 

(www.buenosaires.gov.ar) 
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización. 
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, 

Pabellón I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la 
apertura. 

Por cualquier consultas: llamar al tel.: 4631-4337. 

Ricardo E. Capresi 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 115



Director (I) 

OL 2989 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 14-10-2008 

 

TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  

Preadjudicación - Carpeta Nº 2-TPRPS/08  

Licitación Privada N° 405/08.  
Dictamen de Evaluación Nº 1.587/08.  
Rubro: adquisición de artículos para laboratorio. 
 
Firma preadjudicada:  
Química Córdoba S.A. (Av. Córdoba 2439, Capital Federal). 
Renglones: 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 (alt.), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 y 

33. 
Monto preadjudicado total: $ 7.923,85. 
Encuadre legal: Decreto Nº 754/08, arts. 106 y 198. 
Oferta desestimada: Oferta Nº 3 - Instrumentación Científica S.A.: descarte 

general por condicionar plazo de entrega y no firmar todas sus fojas. 
Observaciones:  
Oferta Nº 1 - Lobov y CÍA. S.A.C.I.: Renglones 29 y 34: oferta más conveniente 

para el establecimiento y ajustarse a lo solicitado. De acuerdo al monto preadjudicado  
($ 84,80) su adquisición se realizará por el régimen de caja chica. 

Consulta expediente: División Contrataciones, Av. Suárez 2215, Capital Federal, 
de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  

Ada A. Corrado 
Subdirectora Administrativa 

OL 2992 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008 

 

 
 

RESOLUCIÓN N° 230 - SSGEFyAR/08 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008. 

Visto el presente Expediente N° 52774/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General ha elaborado, dentro del ámbito de su competencia, un 
informe técnico en el que señala la necesidad de realizar obras de reparación, 
reacondicionamiento y adecuación a normativa en el edificio de la Escuela N° 9, sita 
en Beron de Astrada 5920 del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de Buenos Aires; 

Que el edifico de referencia se encuentra elevado del nivel de la vereda, por esa 
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razón y a fin de cumplimentar con la Ley N° 962 de accesibilidad física para todos, es 
necesario realizar rampas de acceso desde todos los playones que conducen hacia el 
edificio, para eliminar todas las barreras arquitectónicas y hacer que los 
establecimientos sean también accesibles para personas con movilidad reducida; 

Que en los locales 41 y 43 se colocará pavimento, puesto que por los mismos 
transitan vehículos, apto para circulación vehicular. Asimismo se abrirá en el playón 
deportivo una salida de emergencia para facilitar la evacuación, dicho camino se 
realizara en forma de rampa para facilitar la evacuación de personas con movilidad 
reducida; 

Que en el patio correspondiente al jardín se harán las siguientes obras: cambio de 
los pisos y los desagües bajo piso; ejecución de un área de huerta, con su deposito e 
instalaciones correspondientes; ejecución de un sector de juegos de niños con un piso 
amortiguador de caídas; ejecución de canteros con el plantado de las especies 
arbóreas correspondientes; cerco perimetral nuevo y equipamiento exterior, bancos y 
piletones; 

Que se ejecutaran cercos perimetrales del edificio en el medianero, en la fachada 
(entre la vereda y el establecimiento) y uno divisorio entre el predio y la cancha de 
futbol contigua; 

Que además de las obras mencionadas precedentemente se realizará una 
intervención general que se compondrá de las siguientes intervenciones: baño apto 
para discapacitados en el jardín de infantes; cambio de vidrios laminados de seguridad 
en los dos establecimientos; reforma de la apertura de las ventanas solicitadas por la 
Dirección de Primaria; retiro del alero de chapa plástica y colocación de parasoles de 
aluminio en su reemplazo en aulas de PB y 1° piso de Primaria; reforma de las 
ventanas de las aulas de planta baja; reforma para la apertura de las puertas en el 
sentido de escape, tanto interiores como exteriores; instalación contra incendio en todo 
el edificio; instalación eléctrica completa en todo el edificio (incluirá alarma contra 
intrusos e iluminación de emergencia); instalación sanitaria y recambio de los 
desagües bajo piso exteriores en patios y playones y el traslado de la biblioteca a un 
local de la PB y reacondicionamiento del local donde esta actualmente la biblioteca 
para uso de aula, para que pueda ser utilizada por personas con movilidad reducida; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial 
para la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a 
la suma de pesos cuatro millones ciento veinte mil setecientos treinta y seis con 
cuarenta y siete centavos ($ 4.120.736,47); 

Que de acuerdo a lo mencionado supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad, publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de quince (15) días con veinte (20) de anticipación a la fecha prevista para la apertura 
de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar; 

Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la 
ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de Obras 
Públicas; 

Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 1477-
SIGAF-08 (13-08) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
reparación, reacondicionamiento y adecuación a normativa en el edificio de la Escuela 
N° 9, sita en Beron de Astrada 5920 del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de Buenos 
Aires; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 
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(BOCBA N° 1.850); 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en 

razón de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 
325/GCBA/08; 

Por ello. y en uso de facultades que le son propias, 

EL SUBSECRETARIO DE  
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Licitación Pública N° 1477-SIGAF/08 (13-08) y que en 
Anexo forman parte de la presente. 

Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1477-SIGAF/08 (13-08) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de reparación, reacondicionamiento y adecuación a normativa 
en el edificio de la Escuela N° 9, del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de Buenos Aires, 
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatro millones 
ciento veinte mil setecientos treinta y seis con cuarenta y siete centavos ($ 
4.120.736,47). 

Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de noviembre 
de 2008, a las 12 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por quince (15) días con veinte (20) días 
de anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar y 
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento. 

Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento para formular aclaraciones a la documentación 
aprobada por el art. 1° y tramitar las gestiones de publicidad del acto licitatorio. 

Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y 
remítase a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución del 
trámite. Ibarra 

 
OL 3024 
Inicia: 8-10-2008  Vence: 28-10-2008 

 
DISPOSICIÓN N° 999 - DGIYE/08 

Se aprueba pliegos y se llama a Licitación Privada Nº 427-SIGAF/08 (Nº 84/08) 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008. 

Visto el presente Expediente N° 57384/2008 la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de 
su competencia ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar obras de instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela de 
Comercio N° 21 "Capitán de Navío Hipólito Bouchard", sita en Pumacahua 390 Distrito 
Escolar N° 11, de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que el establecimiento cuenta con media presión en el suministro del servicio de 
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gas, así como también un único medidor. El tendido de cañerías es en su mayor parte 
de hierro galvanizado a la vista como así también se encuentran numerosas tomas 
taponadas en locales carentes de ventilación reglamentaria; 

Que las aulas se encuentran calefaccionadas con tiro balanceado en estado regular 
y el subsuelo no cuenta con ningún tipo de calefacción; 

Que es necesaria la intervención de los trabajos descriptos, a fin de reestablecer el 
servicio, adecuar las instalaciones y equipos a las Normas del ENARGAS, Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y Metrogas; 

Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta 
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en 
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos quinientos cincuenta y un 
mil cuatrocientos noventa y dos ($ 551.492); 

Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura 
de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la 
seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y 
auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. 
Art. 1°); 

Que la Ley define "infraestructura de los establecimientos educativos", como "el 
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el 
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos" (art. 2°); 

Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: "a) Garantizar el 
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios", " b) 
Satisfacer la demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas 
escuelas, "c) Satisfacer la demanda de escolarización, mediante la construcción de 
nuevas aulas en establecimientos existentes"; 

Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento 
licitatorio de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos 
límites para la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación; 

Que las tareas planteadas por la DGIyE son necesarias para reestablecer las 
condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente 
con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los 
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la 
misma, el procedimiento a elegir debe ser el que, respetando los principios básicos del 
procedimiento de selección de contratista del Estado, permita concluir la obra en el 
menor tiempo posible reotorgando al establecimiento las condiciones de seguridad y 
habitabilidad imprescindibles para el dictado de las clases; 

Que en el caso, el monto establecido para la obra es inferior a $ 2.000.000, la Ley 
2.565 en su art. 10° autoriza a realizar el llamado por Licitación Privada; 

Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de 
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por 
dos días en la cartelera de la DGIyE y en el BOCBA, así como en el sitio de Internet 
del GCBA, con seis (6) días de anticipación a la apertura de ofertas e invitación a seis 
(6) empresas del ramo; 

Que en tal inteligencia esta Dirección General, ha procedido a confeccionar el 
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista como así también la ejecución de la obra a 
contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 

Que a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se 
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
las Especificaciones Técnicas; 

Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la 
publicación en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en 
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el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de 
seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos seis (6) firmas; 

Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de 
aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, 
llame a Licitación Privada N° 427-SIGAF-08 (84-08), que tenga por objeto la 
contratación de los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de la 
Escuela de Comercio N° 21 "Capitán de Navío Hipólito Bouchard", sita en Pumacahua 
390 perteneciente al Distrito Escolar N° 11, de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la 
Ley 2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850); 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/08; 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE: 

Art 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, 
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás 
documentación que regirán la Licitación Privada N° 427-SIGAF-08 (84-08). 

Art. 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 427-SIGAF-08 (84-08), con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación de gas y calefacción, de la Escuela de Comercio 
N° 21 "Capitán de Navío Hipólito Bouchard", sita en Pumacahua 390 perteneciente al 
Distrito Escolar N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial 
la suma de pesos quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y dos ($ 
551.492). 

Art. 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de octubre de 
2008, a las 12:00 hs., en la sede de la Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Art. 4°.-Publíquese el llamado a Licitación Privada N° 427-SIGAF-08 (84-08), 
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de 
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una 
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) 
empresas del ramo. 

Art. 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Administrativa de esta 
Dirección General en prosecución del trámite. Gasparoni 

OL 3067 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Trabajos de reparación, reacondicionamiento y adecuación a normativa de la 
Escuela N° 9, D.E. 21 - Expediente N° 52.774/08 

Licitación Pública N° 1.477-SIGAF/08 (N° 13/08). 
Objeto del llamado: trabajos de reparación, reacondicionamiento y adecuación a 

normativa en el edificio de la Escuela N° 9 D.E. 21, sita en Berón de Astrada 5920, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs. 
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Presupuesto oficial: 4.120.736,47 (pesos cuatro millones ciento veinte mil 
setecientos treinta y seis con cuarenta y siete 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. 19 de noviembre de 2008 a las 12 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 21 de octubre de 2008, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2818 
Inicia: 29-9-2008 Vence: 20-10-2008 

Adquisición de mobiliario escolar de la Escuela N° 3, D.E. 4 - Expediente N° 
57.365/08 

Licitación Pública N° 2/08. 
Objeto del llamado: adquisición de mobiliario escolar en el edificio de la Escuela 

N° 3, D.E. 4, sita en la calle Juana Azurduy 2541, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs. 

Presupuesto oficial: $ 471.975 (pesos cuatrocientos setenta y un mil novecientos 
setenta y cinco). 

Valor del pliego: $ 50 (pesos cincuenta). 
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: 28 de octubre de 2008 a las 15 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: 45 días hábiles. 

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2977 
Inicia: 8-10-2008  Vence: 10-10-2008 

Trabajos de acondicionamiento edilicio en la Escuela Nº 24, D.E. 8 - Expediente 
Nº 52.768/08 

Licitación Privada Nº 407-SIGAF/08 (Nº 82/08). 
Objeto del llamado: trabajos de acondicionamiento edilicio en el edificio de la 

Escuela Nº 24 “Dr. Florian Oliver” D.E. 8, sita en Saraza 470, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 121



Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 1.009.756,28 (pesos un millón nueve mil setecientos 
cincuenta y seis con veintiocho centavos). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 27 de octubre de 2008, a las 12 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2008, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio.  
Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2961 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Trabajos de instalación de gas en la Escuela Primaria Común N° 16, D.E. 2 - 
Expediente Nº 58.972/08 

Contratación Directa Nº 4.277-SIGAF/08 (Nº 207/08). 
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela 

Primaria Común N° 16 "Presidente Mitre" D.E. 2, sita en Sarmiento 2832, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 181.627,44 (pesos ciento ochenta y un mil seiscientos 
veintisiete con cuarenta y cuatro centavos). 

Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 23 de octubre de 2008, a las 14 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 

del acta de inicio.  
Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2972 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Trabajos de instalación de gas en la Escuela Primaria Común Nº 10, D.E. 10 - 
Expediente Nº 57.788/08 

Contratación Directa Nº 3.953-SIGAF/08 (Nº 206/08). 
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Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela 
Primaria Común Nº 10 "Joaquín María Cullen", D.E. 10, sita en 11 de septiembre 3451, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 233.109,10 (pesos doscientos treinta y tres mil ciento nueve 
con diez 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. 21 de octubre de 2008, a las 11 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2008, a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la 

fecha del acta de inicio.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2976 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Nº 16, D.E. 17 - 
Expediente Nº 57.785/08 

Contratación Directa Nº 3.954-SIGAF/08 (Nº 205/08). 
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio 

de la Escuela Nº 16, D.E. 17, sita en Concordia 3555, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10 a 17 hs.  

Presupuesto oficial: $ 258.324,87 (pesos doscientos cincuenta y ocho mil 
trescientos veinticuatro con ochenta y siete 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 octubre de 2008, a las 11 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 14 de octubre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la 
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fecha del acta de inicio.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2978 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Adecuación de sala de informática y reparaciones menores en la Escuela N° 15, 
D.E. 8 - Expediente Nº 49.504/08 

Licitación Privada Nº 12/08. 
Objeto del llamado: adecuación de sala de informática y reparaciones menores en 

la Escuela N° 15, D.E. 8, sita en Saraza 1355 y Escuela Nº 15, D.E. 13, sita en Av. 
Castañares 4689 ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y 
Equipamiento Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10.30 a 17 hs. 

Presupuesto oficial: $ 279.102,80 (pesos doscientos setenta y nueve mil ciento 
dos con 80/00).  

Valor del pliego: $ 50 (pesos cincuenta). 
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: 27de octubre de 2008, a las 15 hs.  
Fecha/hora de visita a obra:  
Escuela N° 15, D.E. 8 (Saraza 1355) 20/10/08, a las 10 hs. 
Escuela N° 15, D.E. 13 (Av. Castañares 4689) 20/10/08, a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 

Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles prorrogados automáticamente 

por 30 días hábiles salvo que el oferente comunique la caducidad de la oferta 
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, posteriores a la firma del 

contrato, que coincidirá con la fecha de la orden de comienzo.  

Néstor Gasparoni 
Director General 

OL 2979 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 10-10-2008 

 

 

DECRETO N° 1.119/08 

Se aprueba pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1.343 
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2008. 

VISTO: 
El Expediente N° 42.786/2008, por medio del cual se Propicia el llamado a 

Licitación Pública para la Obra: Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de 
Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega 
y Medrano; la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064; el Decreto N° 2.186/04 
(B.O.C.B.A. N° 2.083); el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910); la Ley N° 2.506 
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(B.O.C.B.A. N° 2824) y el Decreto N° 2075/07 (B.O.C.B.A N° 2829),y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho actuado se Propicia el llamado a Licitación Pública para la 
contratación de la obra Obra: Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle 
y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega y 
Medrano; 

Que esta gestión se funda en la necesidad de mitigar los anegamientos que se 
Producen en las cuencas de los Arroyos Vega y Medrano, cuencas de gran superficie, 
que abarcan numerosos barrios residenciales de la Zona norte de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

Que los trabajos a licitar consisten en la elaboración del Proyecto ejecutivo e 
ingeniería de detalle; la ejecución de las obras de demolición, excavación, Provisión y 
colocación de conductos y accesorios en el caso de conductos circulares; la ejecución 
de las obras de demolición, excavación, Provisión de hormigón, armadura y 
encofrados en el caso de conductos rectangulares realizados "in situ"; la ejecución de 
las obras de demolición, excavación y hormigonado del conducto en túnel; reparación 
y reconstrucción del firme; se Proveerá la mano de obra y los equipos necesarios para 
la realización de los trabajos y los planos conforme a obra; ejecución de cámaras de 
enlace e inspección, sumideros, nexos y demás componentes secundarios de la red 
pluvial; asociada a las obras de conducción; resolución de interferencias Producidas 
por instalaciones de servicios públicos en las trazas a intervenir; todas aquellas otras 
tareas que resulten necesarias para la finalidad de las obras licitadas y el 
funcionamiento de la nueva red pluvial ejecutada; 

Que los Proyectos ejecutivos a licitar consisten en la ejecución del reservorio Villa 
Martelli; de obras de alivio al sur del emisario principal; sumideros y colectores 
pluviales secundarios en la Cuenca del Arroyo Medrano y obras de alivio al emisario 
principal por calles Nueva York y Pampa, sumideros y colectores pluviales secundarios 
en la cuenca del Arroyo Vega; 

Que para tal Propósito el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 75/100 ($798.821.892,75); 

Que para esta obra se ha determinado un plazo de ejecución de treinta y cuatro 
(34) meses a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra; 

Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General de Obras de Ingeniería 
confeccionó la documentación técnica y licitatoria, atento su carácter de organismo 
técnico competente de acuerdo a las responsabilidades primarias establecidas 
mediante el Decreto N° 2075/07; 

Que obra en las citadas actuaciones la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada 

de recursos técnicos y económicos existentes, es Procedente delegar en el Señor 
Ministro de Desarrollo Urbano las facultades necesarias para materializar esta 
contratación; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850) y por el Decreto N° 752/2008 (B.O.C.B.A. N° 2961). 

Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley Nacional de Obra 
Pública N° 13.064 y en uso de las facultades que le son Propias (Arts. 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 
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Articulo. 1°.- Apruébase la documentación con ajuste a la cual se llamará a 
Licitación Pública para la contratación de la Obra: Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, 
Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las 
Cuencas Vega y Medrano, compuesta por los Pliegos de Condiciones Generales, 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos que 
conforman el legajo de la licitación, que como Anexo I forman parte integrante del 
presente Decreto. 

Articulo. 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1343, para el día 30 de Octubre de 
2.008 a las 13:00 horas, en Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 

Articulo. 3°.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes partidas 
presupuestarias del Ejercicio 2008 y de ejercicios siguientes. 

Articulo. 4°.- Los Pliegos serán de acceso gratuito y podrán ser consultados y 
retirados en el Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291, piso 9°, 
de lunes a viernes de 9 a 16 horas, donde los interesados podrán formular las 
consultas por escrito. 

Articulo. 5°.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 30 de Octubre de 2008 
a las 13:00 horas. 

Articulo. 6°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de 
emitir circulares aclaratorias con o sin consulta, respecto de la documentación 
aprobada por el articulo 1° del presente Decreto, como asimismo, la facultad de 
designar a los integrantes de la Comisión que estará encargada del Estudio y Análisis 
Técnico de las Ofertas y dictar todos los actos preparatorios necesarios para 
materializar la contratación y adjudicación de la obra que se Propicia. 

Articulo. 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano; por el Señor Ministro de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Articulo. 8°.- Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 15 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 
de la Ley de Obras Públicas y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Articulo. 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de acuerdo a las 
determinaciones del Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083), comuníquese 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su 
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la 
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección General de Obras de 
Ingeniería y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - 
Chain - Grindetti - Rodríguez Larreta 

Nota: el Anexo que forma parte integrante del presente puede ser consultado en el 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 291, 9° piso, de lunes a viernes, de 9 
a 16 horas. 

OL 2754 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 10-10-2008 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Prioridad Peatón Área Central - diferentes sitios de la Ciudad de Buenos Aires - 
Expediente N° 42.283/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.544/08. 
Obra: "Prioridad Peatón Área Central - diferentes sitios de la Ciudad de Buenos 
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Aires". 
Presupuesto oficial: pesos cincuenta millones seiscientos cuarenta mil cinco con 

36/100 ($ 50.640.005,36); 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs., del día 25 de octubre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 25 de octubre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández  
Director General 

OL 2697 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 13-10-2008 

Obra: "Rediseño urbano vehicular y peatonal, Etapa II" - Expediente N° 42.788/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.595/08, obra: "Rediseño urbano vehicular y 
peatonal - Etapa II" 

Presupuesto oficial: pesos cuarenta millones trescientos sesenta y ocho mil 
quinientos ($ 40.368.500). 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 15 hs. del día 28 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 28 de octubre de 2008, a las 15 hs. 
Cristian Fernández 

Director General 

OL 2806 
Inicia: 26-9-2008 Vence: 16-10-2008 

Obra: "Rediseño urbano vehicular y peatonal" - Expediente N° 41.336/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.600/08, obra: "Rediseño urbano vehicular y 
peatonal". 

Presupuesto oficial: pesos cincuenta millones setecientos treinta y seis mil 
novecientos setenta y siete con 96/100 ($ 50.736.977,96). 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000 int. 4196 / 4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 28 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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Fecha de apertura: 28 de octubre de 2008, a las 13 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 2807 
Inicia: 26-9-2008 Vence: 16-10-2008 

Obra: "Oasis Urbano" - Expediente N° 41.337/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.594/08, obra: "Oasis Urbanos". 
Presupuesto oficial: pesos treinta y cinco millones treinta y cinco mil ochocientos 

siete con 95/100 ($ 35.035.807,95); 
Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 

de obra. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000 ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 15 hs. del día 29 de octubre de 2008 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 29 de octubre de 2008, a las 15 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 2814 
Inicia: 26-9-2008  Vence: 16-10-2008 

Obra: "Financiamiento, Proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle y construcción 
de las obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano" 

Expediente N° 42.786/08. 
Llámese a Licitación Pública N° 1.343/08, obra: "Financiamiento, Proyecto 

ejecutivo, ingeniería de detalle y construcción de las obras de control de inundaciones 
en las cuencas Vega y Medrano". 

Presupuesto oficial: pesos setecientos noventa y ocho millones ochocientos 
veintiún mil ochocientos noventa y dos con 75/100 ($ 798.821.892,75); 

Plazo de ejecución: 34 meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
de obra. 

Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de 

Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 
4323-8000, ints. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 17 de noviembre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

Fecha de apertura: 17 de noviembre de 2008 a las 13 hs. 

Cristian A. Fernández 
Director General 

OL 2790 
Inicia: 29-9-2008  Vence: 17-10-2008 
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Contratación de servicios de consultaría para el estudio de factibilidad y diseño 
preliminar de extensión del Premetro - Expediente N° 34.943/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.573/08, para la "Contratación de los servicios de 
consultaría para el estudio de factibilidad y diseño preliminar de extensión del 
Premetro". 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
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 GCBA 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono 
4323-8000, int. 4084. 

Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 10 de noviembre de 2008 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: 10 de noviembre de 2008 a las 11 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 2920 
Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008 

Contratación de servicio de consultoría para el proyecto de mejoramiento 
integral del Puente N. Avellaneda y puesta en funcionamiento del Trasbordador - 
Expediente N° 49.125/08 

Llámese a Licitación Pública N° 7.484/08, para la "Contratación de los servicio de 
consultoría para el proyecto de mejoramiento integral del Puente N. Avellaneda y 
puesta en funcionamiento del Trasbordador". 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
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 GCBA 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono 
4323-8000, int. 4084. 

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 10 de noviembre de 2008 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: 10 de noviembre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 2921 
Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008 

Contratación de servicios de consultoría para el estudio, factibilidad y diseño 
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preliminar de la traza para extensión del Tranvía Urbano - Expediente N° 
49.136/08 

Llámese a Licitación Pública N° 1.559/08, para la "Contratación de los servicios de 
consultoría para el estudio, factibilidad y diseño preliminar de la traza para extensión 
del Tranvía Urbano". 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
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 GCBA 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono 
4323-8000, int. 4084. 

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 3 de noviembre de 2008 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: 3 de noviembre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 2922 
Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008 

Contratación de servicio de consultoría p/evaluación técnica de la reformulación 
del Área Retiro - Fase 1° - Expediente N° 44.962/08 

Llámese a Licitación Privada N° 422/08, para la "Contratación de un servicio de 
consultoría p/evaluación técnica de la reformulación del Área Retiro - Fase 1°". 

Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura. 
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 GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Consultas: comunicarse con el Lic. Nicolás Bacque al tel. 4323-8000, int. 4023 
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de noviembre de 2008 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: 12 de noviembre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 2923 
Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008 

Contratación de un servicio de consultoría estudio factibilidad de la elevación 
del ex Ferrocarril Mitre E - Av. Dorrego y la estación Nuñez - Expediente N° 
54.829/08  
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Llámese a Licitación Privada N° 421/08, para la “Contratación de un servicio de 
consultoría estudio factibilidad de la elevación del ex Ferrocarril Mitre E - Av. Dorrego y 
la estación Nuñez”.   

Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito. 
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 el Ing. Daniel Bartolin de la Dirección General de 
Tránsito al tel. 4323-8111, int. 4080. 

Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 5 de noviembre de 2008 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos 
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 

Fecha de apertura: 5 de noviembre de 2008 a las 12 hs. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3006 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 24-10-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 33.032/08 

Licitación Privada Obra Menor Nº 290/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 51/08. 
Rubro: Plan SV 1/08 - provisión e instalación de señalamiento vertical, carga y 

descarga. 
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.  
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-

supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Cleanosol Argentina S.A.  
Monto total de la oferta de $ 280.000. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 del P.C.P., se 
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el 
precio más conveniente. 

Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Krantzer - Lostri. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3019 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 22.530/08 

Licitación Privada Obra Menor Nº 314/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 52/08. 
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Rubro: “Plan DV 12/08 - provisión e instalación de señales de Nomenclatura Mural 
Urbana - Área Norte”. 

Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito. Reunidos en comisión los 
que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra, con el objeto de considerar 
las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se ha propuesto preadjudicar 
a:  

Cleanosol Argentina S.A.  
Monto total de la oferta de $ 162.000. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 del P.C.P., se 
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el 
precio más conveniente. 

Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Krantzer - Lostri. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3020 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 22.530/08 

Licitación Privada Obra Menor Nº 284/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 53/08. 
Rubro: Plan DV 11/08 - Provisión e instalación de señales de Nomenclatura Mural 

Urbana - Área Sur”. 
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.  
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-

supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Cleanosol Argentina S.A.  
Monto total de la oferta de $ 162.000.  
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 del P.C.P., se 
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el 
precio más conveniente. 

Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Krantzer - Lostri. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3021 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008 

Preadjudicación - Expediente Nº 35.441/08 

Licitación Privada Obra Menor Nº 323/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 50/08. 
Rubro: “Plan DH 2/08 - demarcación horizontal de sendas peatonales, líneas de 

pares y de carriles”. 
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.  
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Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-
supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente 
licitación, se ha propuesto preadjudicar a:  

Fevial S.A.  
Monto total de la oferta de $ 475.000. 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición 

destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 del P.C.P., se 
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el 
precio más conveniente. 

Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más 
conveniente conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe 
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Krantzer - Lostri. 

Cristian Fernández 
Director General 

OL 3023 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008 

 
 

 

COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

Preadjudicación - Carpeta Nº 346-CTBA/08 

Licitación Pública N° 1.024/08. 

Firmas preadjudicadas: 

Melenzane S.A.: Renglones 1, 2 y 4 por precio excesivo. 
Cilincop S.A.: por no adjustarse a la calidad requerida, según lo informado por el 

Área Arte. 
Consultas: Departamento de Compras del Complejo Teatral de la Ciudad de 

Buenos Aires, Av. Corrientes 1520, 4º piso, tel.: 4374-9564. 

Gustavo Santa Coloma 
Director de Administración 

OL 3013 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008 

DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Preadjudicación - Expediente Nº 45.108/08 

Licitación Privada Nº 351/08. 
Acta de Preadjudicación Nº 1.506/08. 
Rubro: “Papel y cartón, enciclopedias, láminas, material didáctico. 
Repartición solicitante: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura. 
 
Firmas preadjudicadas: 
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Ala Delta Editores S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,50 - importe total: $ 85,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,50 - importe total: $ 85,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,50 - importe total: $ 85,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,00 - importe total: $ 90,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,00 - importe total: $ 90,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,00 - importe total: $ 90,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 9,50 - importe total: $ 142,50. 
Renglón: 8 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 9,50 - importe total: $ 142,50. 
Renglón: 9 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 9,50 - importe total: $ 142,50. 
Renglón: 10 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 10,00 - importe total: $ 

150,00.  
Renglón: 11 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 10,00 - importe total: $ 

150,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 10,00 - importe total: $ 

150,00. 

José Pérez y Gabriel Riestra SH 
Renglón: 36 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $12,50 - importe total: $ 

275,00. 
Renglón: 37 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $16,50 - importe total: $ 

363,00. 
Renglón: 38 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $19,50 - importe total: $ 

429,00. 
Renglón: 39 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $16,00 - importe total: $ 

352,00. 
Renglón: 40 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $13,50 - importe total: $ 

297,00. 
Renglón: 41 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $13,00 - importe total: $ 

286,00. 
Renglón: 42 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $15,00 - importe total: $ 

330,00. 
Renglón: 43 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $15,00 - importe total: $ 

330,00. 
Renglón: 44 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $17,50 - importe total: $ 

385,00. 
Renglón: 45 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $19,00 - importe total: $ 

418,00. 
Renglón: 46 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $17,50 - importe total: $ 

385,00. 
Renglón: 47 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $10,50 - importe total: $ 

231,00. 
Renglón: 48 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $10,50 - importe total: $ 

231,00. 
Renglón: 49 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $10,50 - importe total: $ 

231,00. 
Renglón: 50 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $10,50 - importe total: $ 

231,00. 
Renglón: 51 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $10,50 - importe total: $ 

231,00. 
Renglón: 52 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 10,50 - importe total: 

$231,00. 
Renglón: 53 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $16,00 - importe total: $ 

352,00. 
Renglón: 54 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 11,50 - importe total: $ 
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253,00. 
Renglón: 55 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 15,00 - importe total: $ 

330,00. 
Renglón: 56 - cantidad: 22unidades - precio unitario: $ 14,50 -  importe total: $ 

319,00. 
Renglón: 57 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 24,00 - importe total: $ 

528,00. 
Renglón: 58- cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 22,50 -  importe total: $ 

495,00. 
Renglón: 59 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 19,00 - importe total: $ 

418,00. 
Renglón: 60 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 21,00 - importe total: $ 

462,00. 
Renglón: 61 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 

429,00. 
Renglón: 62 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 14,00 - importe total: $ 

308,00. 
Renglón: 63 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 17,50 - importe total: $ 

385,00. 
Renglón: 64 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 21,00 - importe total: $ 

462,00. 
Renglón: 65 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 15,00 - importe total: $ 

330,00. 
Renglón: 66 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 17,50 - importe total: $ 

385,00. 
Renglón: 67 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 19,00 - importe total: $ 

418,00. 
Renglón: 68 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 19,00 - importe total: $ 

418,00. 
Renglón: 69 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 16,50 - importe total: $ 

363,00. 
Renglón: 70 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 16,00 - importe total: $ 

352,00. 
Renglón: 71 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 21,00 - importe total: $ 

462,00. 
Renglón: 72 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 14,00 - importe total: $ 

308,00. 
Renglón: 73 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 

429,00. 
Renglón: 74 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 15,00 - importe total: $ 

330,00. 
Renglón: 75 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 17,50 - importe total: $ 

385,00. 
Renglón: 76 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 21,50 - importe total: $ 

473,00. 
Renglón: 77 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 18,00 - importe total: $ 

396,00. 
Renglón: 78 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 12,50 - importe total: $ 

275,00. 
Renglón: 79 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 17,50 - importe total: $ 

385,00. 
Renglón: 80 - cantidad: 22 unidades - precio unitario: $ 14,00 - importe total: $ 

308,00. 
 

Ediciones Santillana S.A. 
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Renglón: 81 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 99,50. 
Renglón: 82 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 14,50 - importe total: $ 

149,50. 
Renglón: 83 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 14,95 - importe total: $ 

149,50. 
Renglón: 84 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 14,95 - importe total: $ 

149,50. 
Renglón: 85 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 94,50. 
Renglón: 86 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 99,50. 
Renglón: 87 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 99,50. 
Renglón: 88 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,95 - importe total: $ 89,50. 
Renglón: 89 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,95 - importe total: $ 89,50. 
Renglón: 90 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 99,50. 
Renglón: 91 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 99,50. 
Renglón: 92 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 11,45 - importe total: $ 

114,50. 
Renglón: 93 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 11,45 - importe total: $ 

114,50. 
Renglón: 94 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 14,95 - importe total: $ 

149,50. 
Renglón: 95 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 14,95 - importe total: $ 

149,50. 
Renglón: 96 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 11,45 - importe total: $ 

114,50. 
Renglón: 100 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

514,50. 
Renglón: 101 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 29,50 - importe total: $ 

619,50. 
Renglón: 102 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

514,50. 
Renglón: 103 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 

409,50. 
Renglón: 104 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 21,00 - importe total: $ 

441,00. 
Renglón: 105 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 22,50 - importe total: $ 

472,50. 
Renglón: 106 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

214,50. 
Renglón: 107 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 27,50 - importe total: $ 

577,50. 
Renglón: 108 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 

409,50. 
Renglón: 109 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

514,50. 
Renglón: 110 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 17,50 - importe total: $ 

367,50. 
Renglón: 111 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 

409,50. 
Renglón: 112 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 

409,50. 
Renglón: 113 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 

409,50. 
Renglón: 114 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

514,50. 
Renglón: 115 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 
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514,50. 
Renglón: 116 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 22,50 - importe total: $ 

472,50. 
Renglón: 117 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 22,50 - importe total: $ 

472,50. 
Renglón: 118 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

514,50. 
Renglón: 119 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 

226,80. 
Renglón: 120 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 11,95 - importe total: $ 

286,80. 
Renglón: 122 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

238,80. 
Renglón: 123 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 

226,80. 
Renglón: 124 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

238,80. 
Renglón: 125 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

238,80. 
Renglón: 126 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

238,80. 
Renglón: 127 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 11,95 - importe total: $ 

286,80. 
Renglón: 128 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 11,95 - importe total: $ 

286,80. 
Renglón: 129 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 11,95 - importe total: $ 

286,80. 
Renglón: 130 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 11,95 - importe total: $ 

286,80. 
Renglón: 131 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 11,95 - importe total: $ 

286,80. 
Renglón: 132 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 

226,80. 
Renglón: 133 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 17,45 - importe total: $ 

174,50. 
Renglón: 134 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 11,45 - importe total: $ 

114,50. 
Renglón: 135 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 17,45 - importe total: $ 

174,50. 
Renglón: 136 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 17,45 - importe total: $ 

174,50. 
Renglón: 137 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 17,45 - importe total: $ 

174,50. 
Renglón: 138 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 4,95 - importe total: $ 

49,50. 
Renglón: 139 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 29,50 - importe total: $ 

295,00. 
Renglón: 140 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

214,50. 
Renglón: 141 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 27,50 - importe total: $ 

577,50. 
Renglón: 142 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 32,50 - importe total: $ 

682,50. 
Renglón: 143 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 

514,50. 
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Renglón: 144 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 
409,50. 

Renglón: 145 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 32,50 - importe total: $ 
682,50. 

Renglón: 146 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 22,50 - importe total: $ 
472,50. 

Renglón: 147 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 
409,50. 

Renglón: 148 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 
409,50. 

Renglón: 149 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 
409,50. 

Renglón: 150 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 29,50 - importe total: $ 
619,50. 

Renglón: 151 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 22,50 - importe total: $ 
472,50. 

Renglón: 152 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 
409,50. 

Renglón: 153 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 27,50 - importe total: $ 
577,50. 

Renglón: 154 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 
409,50. 

Renglón: 155 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 19,50 - importe total: $ 
409,50. 

Renglón: 156 - cantidad: 21 unidades - precio unitario: $ 24,50 - importe total: $ 
514,50. 

Renglón: 157 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 
94,50. 

Renglón: 158 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 10,95 - importe total: $ 
109,50. 

Renglón: 159 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 
94,50. 

Renglón: 160 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 8,95 - importe total: $ 
89,50. 

Renglón: 161 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 
99,50. 

Renglón: 162 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 
94,50. 

Renglón: 163 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 
94,50. 

Renglón: 164 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 
94,50. 

Renglón: 165 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 
94,50. 

Renglón: 166 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,45 - importe total: $ 
94,50. 

Renglón: 167 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 10,45 - importe total: $ 
104,50. 

Renglón: 168 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 10,45 - importe total: $ 
104,50. 

Renglón: 169 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 
99,50. 

Renglón: 170 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 
99,50. 

Renglón: 171 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 10,45 - importe total: $ 
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104,50. 
Renglón: 172 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 10,45 - importe total: $ 

104,50. 
Renglón: 173 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

99,50. 
Renglón: 174 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 19,95 - importe total: $ 

199,50. 
Renglón: 175 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 19,95 - importe total: $ 

199,50. 
Renglón: 176 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

99,50. 
Renglón: 177 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

99,50. 
Renglón: 178 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 11,45 -importe total: $ 

114,50. 
Renglón: 179 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 9,95 - importe total: $ 

99,50. 
 
Total de monto preadjudicado: $ 43.826,90. 
 

Alejandra Ramírez 
Directora General  

OL 3041 
Inicia: 109-10-2008  Vence: 10-10-2008 

SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Obra: "Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de 
Enseñanza - intervención: Instituto Vocacional de Arte Pío Collivadino - 
Ampliación de Aulas" - Expediente N° 77.689/07 

Licitación Pública N° 648-SIGAF/08 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a las empresas constructoras a 

presentar ofertas para la obra: "Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e 
Institutos de Enseñanza - intervención: Instituto Vocacional de Arte Pío Collivadino - 
Ampliación de Aulas". 

Presupuesto de la obra: $ 633.096,26 (pesos seiscientos treinta y tres mil noventa 
y seis con 26/100). 

Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Valor del pliego: 
Opción impresa: $ 840 (pesos ochocientos cuarenta). 
Opción en soporte magnético: entrega gratuita. 
Adquisición de pliegos: los pliegos podrán adquirirse en la Dirección General de 

Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la 
Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 

Consultas: deben presentarse por escrito, en el mismo horario, en la Dirección 
General de Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, teléfono 4342-2535, de lunes a 
viernes de 10 a 15 hs. 

Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4342-2535, a partir de este anuncio y 
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hasta las 12 hs. del día 24 de noviembre de 2008. Vencido este plazo, no se recibirán 
más Propuestas. 

Acto de apertura: se llevará a cabo el día 24 de noviembre de 2008 a las 12 hs., 
en la Dirección General de Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4342-2535. 

Fernando Verdaguer 
Director General 

OL 2888 
Inicia: 1°-10-2008  Vence: 21-10-2008 

Obra: "Reparación y mantenimiento de edificios Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires" - Expediente N° 29.336/08 

Licitación Pública N° 1.349-SIGAF/08. 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a las empresas constructoras a 

presentar ofertas para la obra: "Reparación y mantenimiento de edificios Complejo 
Teatral Ciudad de Buenos Aires - intervención: ampliación y remodelación Talleres 
CTBA - Gregoria Pérez 3637". 

Presupuesto de la obra: $ 5.309.612,64 (pesos cinco millones trescientos nueve 
mil seiscientos doce con 64/100). 

Plazo de ejecución: 540 (quinientos cuarenta) días corridos. 
Valor del pliego: 
Opción impresa: $ 3.400 (pesos tres mil cuatrocientos). 
Opción en soporte magnético: entrega gratuita. 
Adquisición de pliegos: los pliegos podrán adquirirse en la Dirección General de 

Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la 
Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 

Consultas: deben presentarse por escrito, en el mismo horario, en la Dirección 
General de Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, teléfono 4342-2535, de lunes a 
viernes de 10 a 15 hs. 

Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4342-2535, a partir de este anuncio y 
hasta las 12 hs. del día 3 de diciembre de 2008. Vencido este plazo, no se recibirán 
más propuestas. 

Acto de apertura: se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2008 a las 12 hs., en 
la Dirección General de Arquitectura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio 
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4342-2535. 

Fernando Verdaguer 
Director General 

OL 2898 
Inicia: 6-10-2008  Vence: 24-10-2008 
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DISPOSICIÓN N° 57 – DGTALMDE 

Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 1.348/08 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008. 

Visto la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
N° 70 ( B.O.C.A.B.A.N° 539), el Decreto N° 2186/GCABA/2004 (B.O.C.A.B.A. N° 
2.083) y el Decreto N° 325/GCABA/2008 
(B.O.C.A.B.A. N° 2.910), el Expediente N° 37.818/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra: "Refuerzo 
de estructura con perfiles y columnas metálicas, columnas reforzadas con hormigón 
armado, refuerzo de bases existentes y reparación de solados y manipostería y pintura 
de los perfiles, en losa sobre sótano del edificio Incubadora, sito en Av. Huergo N° 
1183 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", mediante el Procedimiento de 
Licitación Pública; 

Que la Dirección de Proyectos y Fiscalización de Obras, dependiente de la 
Dirección General de Mantenimiento de edificios Públicos y Mobiliario Urbano, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha Procedido a elaborar los 
Pliegos de Condiciones Generales, Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares; 

Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en ciento veinte 
(120) días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto oficial 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE ($ 596.215,00); 

Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 

Que la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, manifiesta la 
urgencia de la realización de la presente obra, por lo cual se hace necesario efectuar 
los anuncios de la convocatoria a Licitación Pública con la reducción de los plazos 
legales de publicación de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 de la Ley N° 
13.064; 

Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los 
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar 
estatal; 
10 in fine de la Ley N° 13.064 que dispone "cuando para el éxito de la licitación sea 
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso 
de urgencia" y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de 
cumplir adecuadamente con la finalidad pública 
encomendada; 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/2004 
(B.O.C.A.B.A. N° 2.083) modificado por Decreto IM° 325/GCBA/2008, 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

Art. 1° Apruébense los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente 
Disposición, para la obra "Refuerzo de estructura con perfiles y columnas metálicas, 
columnas reforzadas con hormigón armado, refuerzo de bases existentes y reparación 
de solados y mampostería y pintura de los perfiles, en losa sobre sótano del edificio 
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Incubadora, sito en Av. Huergo N° 1183 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Art. 2° Llámase a Licitación Publica N° 1348/2008 para el día 21 de Octubre de 

2008 a las 14:00 hs. fecha en que se realizará la apertura del Sobre N° 1 en el Área de 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la Obra: "Refuerzo de 
estructura con perfiles y columnas metálicas, columnas reforzadas con hormigón 
armado, refuerzo de bases existentes y reparación de solados y mampostería y pintura 
de los perfiles, en losa sobre sótano del edificio Incubadora, sito en Av. Huergo N° 
1183 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de conformidad con lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 

Art. 3° El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE ($ 596.215,00). 

Art. 4° El valor del correspondiente Pliego de Bases y Condiciones se establece en 
la suma de pesos cien ($ 100,-) y podrán ser consultados y adquiridos en el Área de 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en 
Sarmiento N° 630, Piso 13° Frente, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, donde los 
interesados podrán formular las consultas por escrito. 

Art. 5° Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las 
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor. 

Art. 6° Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado a Licitación 
Pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de QUINCE 
(15) DÍAS y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 7° La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico hasta el día 21 de octubre de 2008 a las 14,00 horas. 

Art. 8° Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuniqúese a la Dirección General de Industria Servicios y Tecnología y a la 
Dirección General de Mantenimiento de edificios Públicos y Mobiliario Urbano 
(Dirección de Proyectos y Fiscalización de Obras. Cumplido, gírense las actuaciones 
al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, para la Prosecución de su trámite. Villalba 

OL 2755 
Inicia: 23-9-2008  Vence: 10-10-2008 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra: "Plaza Noruega" - Expediente N° 7.276/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.614/08, apertura de Sobres N° 1, para el día 17 
de noviembre de 2008, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en 
la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra "Plaza Noruega". 

Presupuesto oficial: pesos un millón trescientos sesenta y cuatro mil quinientos 
veintidós con noventa y ocho centavos ($ 1.364.522,98). 

Plazo de ejecución: 180 días corridos contados desde la fecha de la "Orden de 
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comienzo". 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

adquiridos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 

Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 
de noviembre de 2008 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de 
Sobres N° 1, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2895 
Inicia: 6-10-2008  Vence: 28-10-2008 

Obra: "Readecuación Anchorena y Pueyrredón" - Expediente N° 32.626/08 

Llámase a Licitación Privada N° 424/08, apertura de Sobres, para el día 21 de 
octubre de 2008, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 
N° 13.064, para la realización de la Obra "Readecuación Anchorena y Pueyrredón". 

Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa 
y dos con 87/100 ($ 487.492,87). 

Plazo de ejecución: 45 días corridos contados desde la fecha de la "Orden de 
comienzo". 

Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 21 de 
octubre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de Sobres N° 1, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2890 
Inicia: 6-10-2008  Vence: 10-10-2008 

Obra: Plaza Italia entorno Av. Sarmiento - Expediente N° 32.620/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.655/08, para el día 11 de noviembre de 2008, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
realización de la obra "Plaza Italia entorno Av. Sarmiento". 

Presupuesto oficial: pesos cinco millones seiscientos veinte mil cuatrocientos 
veintidós con 81/100 ($ 5.620.422,81). 

Plazo de ejecución: 180 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
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obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
11 de noviembre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2953 
Inicia: 7-10-2008  Vence: 28-10-2008 

Obra: Boulevard Central Av. Rivadavia - Expediente N° 32.602/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.656/08, para el día 26 de noviembre de 2008, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
realización de la obra "Boulevard Central Av. Rivadavia". 

Presupuesto oficial: pesos cinco millones quinientos ochenta y cinco mil veintiséis 
con 25/100 ($ 5.585.026,25). 

Plazo de ejecución: 180 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
26 de noviembre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2966 
Inicia: 8-10-2008  Vence: 28-10-2008 

Obra: “Plaza de los Mataderos” - Expediente N° 35.419/08 

Llámase a Licitación Privada por Régimen de Obra Menor N° 1.694/08, para el día 
14 de noviembre de 2008, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido 
en la Ley Nº 13.064, para la realización de la obra “Plaza de los Mataderos”. 

Presupuesto oficial: $ 2.640.661,86. 
Plazo de ejecución: 180 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
14 de noviembre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
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ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.  

 
Catalina Legarre 
Directora General  

OL 2996 
Inicia: 9-10-2008  Vence: 23-10-2008 

Obra: “Mejoramiento Esquinas de Palermo Honduras y Fitz Roy” - Expediente N° 
46.388/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.712 /08, para el día 23 de octubre de 2008, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
realización de  la obra “Mejoramientos de Esquinas de Palermo-Honduras y Fitz Roy”. 

Presupuesto oficial: pesos seiscientos cuarenta y un mil ochocientos noventa y 
ocho con 29/100  ($ 641.898,29). 

Plazo de ejecución: 50 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
23 de octubre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso 6º.  

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 3028 
Inicia: 9-10-2008  Vence: 16-10-2008 
 

Obra: “Mejoramiento esquinas de Palermo - Gurruchaga y El Salvador” - 
Expediente N° 47.098/08 

Llámase a Licitación Pública N° 1.732/08, para el día 27 de octubre de 2008, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
realización de  la obra “Mejoramiento de esquinas de Palermo - Gurruchaga y El 
Salvador”. 

Presupuesto oficial: pesos setecientos cuarenta y un mil trescientos noventa y 
tres con 65/100 ($ 741.393,65). 

Plazo de ejecución: 50 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 

obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes 
de 11 a 18 hs. 

Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 
27 de octubre de 2008 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.  

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 3030 
Inicia: 10-10-2008  Vence: 17-10-2008 

 

 
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

Conclusión 

Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres 
presentados en esta licitación pública, la información complementaria presentada por 
los oferentes y el informe técnico respectivo resulta que las firmas "Sonda Argentina 
S.A.", "Tecnet S.A." (para el Renglón 1), "Aktio S.A.", "Novadata S.A." (para el Renglón 
1), y "Dinatech S.A." han presentado ofertas admisibles. Mientras que las firmas "DTE 
S.A." "Tecnet S.A." (para el Renglón 3), "Novadata S.A." (para el Renglón 4), y 
"Cidi.com S.A." han presentado ofertas inadmisilbes. 

Cuadro comparativo de ofertas admisibles:  
Renglón 1 - Presupuesto Oficial.  
Precio unitario: $ 25.000. 
Cantidad: 25.  
Precio total: $ 625.000. 

Oferente Precio unitario Precio total 
Sonda Argentina S.A. $ 19.063,17 $ 476.579,25 
Tecnet S.A.  $ 19.516,24 $ 487.906 
Aktio S.A. $16.308,23 $ 407.705,75 
Novadata S.A. $ 16.635 $ 415.875 
Dinatech S.A. $ 17.588 $ 439.700 

Renglón 2 - presupuesto oficial.  
Precio unitario: $ 25.000. 
Cantidad: 1.  
Precio total: $ 25.000. 

 

Sonda Argetina S.A. Precio unitario Precio total 

 $ 11.114,65 $ 11.114,65 

 

 

Por todo lo expuesto corresponde:  
Preadjudicar el Renglón 1 de la Licitación Pública N° 22/08 a la firma Aktio S.A. por 
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un total de pesos cuatrocientos siete mil setecientos cinco con setenta y cinco 
centavos ($ 407.705,75). 

Preadjudicar el Renglón 2 de la Licitación Pública N° 22/08 a la firma Sonda 
Argentina S.A. por un total de pesos once mil ciento catorce con sesenta y cinco 
centavos ($ 11.114,65). 

Declarar el fracaso de los Renglones 3 y 4 de la Licitación Pública N° 22/08 por no 
haberse recibido ofertas admisible. 

Aprobación: Prota - Costantino - Brundi. 
 

Hernán Labate 
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
OL 3010 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Se declara desierta la Licitación Pública Nº 32/08 

Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Del análisis efectuado por parte de la Comisión de Preadjudicaciones en la 

Licitación Pública Nº 32/08, surge que corresponde declarar a la misma como desierta 
al no haberse presentado ofertas. 

Aprobación: Bettendorff - Prota - Labate. 
 

Hernán Labate 
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

OL 3012 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 10-10-2008 
 

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.735 

Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 17.735 que tramita la “Reparación de revoques y pintura exterior (completa) e 
interior (parcial) en la Sucursal Nº: 8 “Nuñez”, sita en la Av. Cabildo 3053/61/67, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma Welec S.R.L., en la suma total de $ 
232.827,61 + IVA (pesos doscientos treinta y dos mil ochocientos veintisiete con 
61/100 más IVA). 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de 
Obras, Florida 302, 7º piso, Capital Federal, teléfonos: 4329-8809/10/11. 

Alfredo N. Pepe 
Jefe de Equipo  

Obras 
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras 

BC 245 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectización - 
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Carpeta de Compras Nº 17.776 

Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de 
desinfección, desratización y desinsectización para el Banco Ciudad de Buenos Aires”, 
(Carpeta de Compras Nº 17.776). 

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en 
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego de condiciones: $120 (pesos ciento veinte). 
Fecha de apertura: 5/11/08 a las 13 hs. 

Nicolás E. Florentino 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas y Servicios 

BC 247 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 16-10-2008 
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Particulares 
Transferencia de habilitación 

Corrientes 419 S.A. representado por Carlos Matías Domínguez DNI 29.806.436 
domiciliado en Scalbrini Ortiz 259, piso 4º C, CABA transfiere la habilitación del 
comercio Expediente Nº 10.308/07 a Grupo Ostec S.R.L. representado por 
Maximiliano Alejandro Osterc DNI 29.065.623 domciliado en avenida Corrientes 419 P 
Baja y sotano CABA, rubros 500200 elab. De masas, pasteles, sándwiches, y 
prod.simil.etc 601000 com. Min. De productos alimenticios en general 601005 com. 
Min. De productos alimenticios envasados 601010 com. min. de bebidas en general 
envasadas 601030 com. min. de masas bombones sándwiches (sin elaboración) 
601040 com. min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 
33266- 602040 casa de comidas rosticería sito en Av. Corrientes 419 PB y sotano, a 
partir del día 25 de julio de 2008. 

Maximiliano A. Osterc 
Socio Gerente 

Solicitante: Grupo Ostec S.R.L. 

EP 168 
Inicia: 7-10-2008 Vence: 14-10-2008 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 17 

Citación 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 17, Secretaría Única, cita y emplaza 
por 30 días a acreedores y herederos de Blanco Rosaura. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008. 

Mariel Gil 
Secretaria Interina 

EP 169 
Inicia: 8-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria 

Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Accionistas 
de “Madida S.A.” a Asamblea Extraordinaria para el día 11 de noviembre a las 15.30 
hs. en primera convocatoria y 16.30 hs., en segunda convocatoria, en Echeverría 
2741, 1º piso, “A”, C.A.B.A., para tratar el siguiente: 

Orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2) Elección de un 
Director para que ejerza el cargo de Presidente de la sociedad en reemplazo de la 
fallecida Presidenta Sra. Amanda N. Gelabert de Di Ció. Se recuerda a los Accionistas 
que deben solicitar su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas 
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con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de celebración de las 
Asambleas.” 

Solicitante: Edmundo Benito Damonte 
Madida S.A. 

EP 170 
Inicio: 9-10-2008  Vence: 16-10-2008 

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 64 

Notificación 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 a cargo del Dr. Adrián 
Remo del Federico, (juez subrogante) Secretaría a mi cargo, sito en Uruguay 714, 1° 
piso, cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de doña 
Sofía Deamy Gauto a los efectos de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres 
días en el Boletín Oficial. Buenos Aires, septiembre 22 de 2008. 

Julio Becker 
Secretario 

Solicitante: Arturo Sodini 

EP 171 
Inicia: 9-10-2008  Vence: 14-10-2008 

Intimaciones 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Intimación 

Vicente Aniceto, Justo Apolinario, Angélica Anselma, Juan Carlos, Filomeno 
Eduardo, Hilaria Rosa, Julio Pedro y Alberto Lauria Demaría, propietarios del 
inmueble sito en la calle La Pampa 4784, de esta Ciudad, deberá ingresar por 
intermedio de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección 
General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo 
no superior de 72 horas, el importe de $ 7.750,53 correspondiente al Expediente Nº 
75.531-DGGAYE/05, Cargo Nº 1.240/06, más los intereses previstos en el Código 
Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de higienización y 
limpieza). 

José M. Rodríguez 
Director 

Dirección de Administración y Control de la Recaudación 

EO 807 
Inicia: 8-10-2008 Vence: 10-10-2008 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA 

DIRECCIÓN INSPECCIÓN INCAUTACIÓN Y DECOMISO 

Intimación 

Registro Nº 8.422-MGEYA/08. 
Intímase a Dieguez, Manuel D. y Rafael titular del inmueble sito en la Av. Eva 

Perón 2224/22, P.B., depto. 8, 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 801 
Inicia: 6-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Intimación 

Registro Nº 3.568-MGEYA/03. 
Intímase a Docampo, Christian Manuel titular del inmueble sito en la calle 

Presidente Luis Sáenz Peña 941, a realizar reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 802 
Inicia: 6-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Intimación 

Registro Nº 7.536-MGEYA/08. 
Intímase a Biedma, Marcos titular del inmueble sito en la calle Thames 172/74, 

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 
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y a su costa. 

Carlos Díaz 
Director General 

EO 803 
Inicia: 6-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Intimación 

Expediente Nº 2.210/06. 
Intímase al señor Propietario titular del inmueble sito en la calle Raúl 

Scalabrini Ortiz 2385, a realizar la reparación de acera 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 804 
Inicia: 6-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Notificaciones 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 

Notificación 

El Director del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz” hace saber que 
el Dr. Gabriel Enrique Zerbarini DNI Nº 17.938.906, deberá comparecer dentro de 
las 72 hs. de haber sido publicado el presente en esta repartición al solo efecto de 
regularizar su situación, su no presentación dará lugar a  dejar sin efecto su 
designación como Especialista en guardia Médico Anestesiólogo en carácter de 
suplente. 

Rubén D. Masini 
Subdirector Médico 

EO 811 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 14-10-2008 
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Citaciones 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  

DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II 

Citación 
Se cita por tres (3) días al Sr. Carlos Fernando Ibáñez, F. N° 341.367, DNI 

18.120.114, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Sebastián De Marco, de 
la Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle 
Uruguay 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de prestar declaración 
indagatoria en el Sumario N° 294/06 que se instruye mediante Expediente N° 
46.820/06. Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del 
presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo 
previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. Nº 13.296). 

Liliana C. Accorinti 
Directora 

EO 805 
Inicia: 8-10-2008 Vence: 10-10-2008 

Citación 

Se cita por tres (3) días al agente Víctor José Colombano, F. N° 353.576, DNI 
9.863.217, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la 
Dirección Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle 
Uruguay 466, 8º piso, oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 
15 hs., a fin de tomar vista del Sumario N° 529/04 que se instruye mediante 
Expediente N° 65.338/04 y presentar alegato si lo estimare conveniente. Vencido el 
plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto sin que se 
hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 
18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. Nº 13.296). 

Liliana C. Accorinti 
Directora 

EO 810 
Inicia: 10-10-2008 Vence: 15-10-2008 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  

FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 

Causa Nº 23.734/08 c/Matías David de los Santos y otros por delito 

Citación 

María Valeria Massaglia, Fiscal con Competencia en lo Penal, Contravencional y de 
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Faltas a cargo de la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 7, Secretaría 
a cargo de la Dra. Verónica Moszko, sito en la calle Beruti 3345, 2º piso de esta 
Capital Federal, con teléfono-fax nº 4014-5827, en la Causa Nº 23.734/08, seguida 
contra Matías David de los Santos y otro por el delito previsto y reprimido por el 
artículo 150 del Código Penal. 

Cita y emplaza a Matías David de los Santos o Matías David Iturbe -DNI 
35.067.713, nacido el 8 de julio de 1989 en Capital Federal, soltero, empleado, con 
últimos domicilios conocidos en la Calle 118 Nº 2720, entre las Calles 139 y Laferrere, 
Guernica, pcia. de Buenos Aires y Charcas 4230, P.B., depto. "3" de esta Ciudad-; por 
el término del tercer día a partir de la presente publicación, comparezca por ante esta 
Fiscalía a los efectos de ser intimado de los hechos prevista en el artículo 161 del 
C.P.P.C.A.B.A. y de ser procedente recibirle declaración de conformidad con el 
artículo 164 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse 
su captura. El auto que ordena el presente dice: "///nos Aires, 29 de septiembre de 
2008...Cítese por edictos a Matías David de los Santos ó Matías David Iturbe, de 
conformidad con lo normado en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del tercer día de la última publicación, 
comparezca por ante esta Fiscalía a los efectos de ser intimado de los hechos según 
lo previsto en el artículo 161 del C.P.P.C.A.B.A. y de ser procedente recibirle 
declaración de conformidad con el artículo 164 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde y ordenarse su captura". Fdo: María Valeria Massaglia. Fiscal.  

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008. 

Verónica Moszko 
Secretaria 

EO 808 
Inicia: 8-10-2008 Vence: 15-10-2008 

FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 

Caso Nº 12.881/08. Contravención 

Citación 

Verónica Andrade, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Contravencional y de 
Faltas Nº 1, sito en la calle Combate de los Pozos 155, 1º piso de la Capital Federal, 
telfax 4011-1462, en el Caso Nº 12.881/08 seguida por la contravención prevista y 
reprimida en el artículo 85 del Código Contravencional. 

Cita y emplaza a Félix Raúl Ortiz, titular de DNI 23.558.546 y de quien se carece 
de más datos filiatorios, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, 
para que dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a 
efectos de estar a derecho y recibirle declaración a tenor de lo previsto en el art. 41 del 
Código Contravencional, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su 
captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 2 de octubre de 2008. Por 
recibido agréguese el informe del Registro Nacional de las Personas y toda vez que el 
domicilio que surge resulta ser el mismo al que ya fuera citado oportunamente y que 
arrojara resultado negativo, cítese a Félix Raúl Ortiz mediante edicto, para que 
comparezca, dentro del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a 
efectos de estar a derecho en el presente caso y recibirle declaración a tenor de lo 
previsto en el art. 41 del Código Contravencional, bajo apercibimiento en caso de 
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incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente 
caso.- Fdo: Verónica Andrade, Fiscal. Fidel Antonio Occhiuzzi. Secretario. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2008. 

Verónica Andrade 
Fiscal 

EO 809 
Inicia: 8-10-2008 Vence: 15-10-2008 

FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 

Caso Nº 21.054/08 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, 
primer parágrafo del Código Penal 

Citación 

Silvina Bruno, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 1, sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º de la Capital Federal, 
telfax 4011-1462, en el Caso Nº 21.054/08 seguido por el delito previsto y reprimido en 
el artículo 181, primer parágrafo del Código Penal. 

Cita y emplaza: a Pablo Maximiliano Reinofé, titular del DNI 35.367.822, con 
último domicilio consignado en autos en la calle Matheu 1.450 de esta ciudad, a 
Rosalía Roso Quispe, titular del DNI 24.162.181, con último domicilio consignado en 
autos en la calle Matheu 1450 de esta ciudad, a Sonia Valeria Reinofé, titular del DNI 
32.525.0621, con último domicilio consignado en autos en la calle Matheu 1450 de 
esta ciudad, a Luis Peña García, con ultimo domicilio consignado en autos en la calle 
Matheu 1450 de esta ciudad, a Oscar Vero Vargas, titular del DNI 94.064.454, con 
último domicilio consignado en autos en la calle Matheu 1.450 de esta ciudad, a 
Claudia Priscila Fernández, titular del DNI 27.709.542, con último domicilio consignado 
en autos en la calle Matheu 1450 de esta ciudad, y a Beatriz Sandra Rojas, titular del 
DNI 24.599.543, con último domicilio consignado en autos en la calle Matheu 1450 de 
esta ciudad, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que 
dentro del plazo de cinco días comparezcan ante este Ministerio Público Fiscal de 
acuerdo a lo normado por los artículos 161/162 del Código Procesal Penal de la 
Ciudad, bajo apercibimiento de declararlos rebelde y ordenarse su captura. El auto 
que ordena el presente dice: ///nos Aires, 29 de septiembre de 2008. Cítese a Pablo 
Maximiliano Reinofé, Rosalía Roso Quispe, Sonia Valeria Reinofé, Luis Peña García, 
Oscar Vero Vargas, Claudia Priscila Fernández y Beatriz Sandra Rojas, mediante 
edictos, para que comparezcan, dentro del quinto día de notificados, ante este 
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161/162 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de declararlos rebeldes y ordenar su captura en el presente caso. Fdo: 
Silvina Bruno, Fiscal. Ante mí: Jorge Daniel Ponce, Secretario. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008. 
 

Agustín Aymeric 
Prosecretario Coadyuvante 

EO 812 
Inicia: 9-10-2008 Vence: 16-10-2008 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS - PCIA. DE MISIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Notificación 

La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 122 del Código Fiscal Provincial y el art. 87 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se tramitan por el 
Expediente N° 808512/1998 DGR- DROGUERÍA RIO S.A. S/MORATORIA DCTO. 
1083/98, comunica al representante legal de la firma en el período verificado, SR. 
NIELSEN- NÉSTOR ALFREDO DNI NRO. 10.182.718 con último domicilio real en 
A.M. DE JUSTO 1050 2º PISO 159 CAPITAL FEDERAL PROV. BS. AS. , que se ha 
diligenciado en el domicilio fiscal de la contribuyente, la notificación de la 
RESOLUCIÓN NRO. 881/2005, declarativa de la caducidad de los beneficios previstos 
en el Régimen de Regularización Tributaria DCTO. 1083/98 , más abajo transcripta, , 
con constancias obrante en autos, .- Por ello, a efectos de iniciar el procedimiento de 
extensión de responsabilidad previsto en los artículos 23 inc. a) y 24 inc a) del Código 
Fiscal Provincial, a los responsables de la administración de la contribuyente, se lo cita 
en carácter de presidente y emplaza por el término de 15 (Quince) días a tomar vista 
de las actuaciones referidas, conforme lo dispuesto en el articulo 43 del Código Fiscal 
Provincial, bajo apercibimiento de continuar las actuaciones en rebeldía.: POSADAS, 
MNES,.22 ABRIL 2005 -RESOLUCIÓN N°: 881/05.- VISTO el expediente N° 
808512/M/98 del Registro de esta Dirección, en el que se tramita Acogimiento a los 
Beneficios del Régimen de Regularización Tributaria Decreto 1083/98, del 
contribuyente DROGUERÍA RÍOS S.A. con domicilio fiscal en Avda. Mitre N° 2235, de 
la localidad de Posadas, Provincia de Misiones, referidas a sus obligaciones tributarias 
con el fisco de la Provincia de Misiones, y CONSIDERANDO QUE con fecha 04 de 
setiembre de 1998 el contribuyente formaliza acogimiento a los beneficios del 
Régimen previsto por la Moratoria Decreto 1083/98, que se tramita por el Expte. N° 
808512/M/98, mediante el cual regulariza deuda en concepto de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos originada en Expte. 3083/96-s/Verificación Impositiva; QUE al no 
existir constancia del pago de las cuotas por acogimiento a la moratoria se genera la 
causal de caducidad de la misma de acuerdo a lo establecido por el articulo 23, inc."a" 
del Decreto 1083/98; QUE producida la caducidad y en cumplimiento de lo establecido 
por el articulo.24° del Decreto 1083/98, la totalidad de las sumas ingresadas se 
imputaran, a la fecha de cada pago, a los intereses y multas en primer termino, y al 
capital cuando hubiere remanente. Del citado procedimiento resulta un importe 
a/reclamar de pesos CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON 41/100 CENTAVOS ($ 400.987,41). (expresado al 30/04/2005).- QUE 
haíbiéndose cumplimentado los trámites procesales previstos en el Código Fiscal 
Provincial, resulte procedente el dictado de la resolución declarando la caducidad de 
los beneficios previstos en el Régimen de Regularización Tributaria Decreto 1083/98, 
que se tramita por el expediente N° 808512/M/98; 
POR ELLO: EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS RESUELVE: ARTICULO 1° : 
DECLARAR LA CADUCIDAD de los beneficios previstos en el Régimen de 
Regularización Tributaria Decreto 1083/98, articulo 23, inc."a" que se tramita por el 
expediente N° 808512/M/98 del contribuyente DROGUERÍA RIO S.A.L., con domicilio 
fiscal en Avda. Mitre N° 2235 de la localidad de Posadas, Provincia de Misiones. 
ARTICULO 2º: INTIMAR al contribuyente para que en el termino de quince días de 
notificada la presente resolución, ingrese el monto total en concepto de Impuesto de 
sobre los Ingresos Brutos, multas e intereses, por un importe de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 41/100 
CENTAVOS ($ 400.987,41), sujeto al cálculo de intereses hasta el momento de su 
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efectivo pago; y comunique y/o aporte constancia de pago efectuado. Vencido dicho 
término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente agestión de cobro 
por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los artículos 55° y 59° del 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones. ARTICULO 3º: REGÍSTRESE Y 
NOTÍFIQUESE, con entrega de una copia. Cumplido, de curso a los/ trámites 
pertinentes. FIRMADO C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL 
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. 

Miguel A. Thomas 
Director Provincial de Rentas 

EO 806 
Inicia: 9-10-2008  Vence: 10-10-2008 

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 157



Ignacio M. Rial
Procuradores Generales Adjuntos
Sr. Carlos Ignacio Guaia
Sr. Torcuato Alfredo Sozio

Procurador General
Dr. Pablo Gabriel Tonelli

CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL

CGPC N° 1
Directora General
Seaone, Mirta
8 Uruguay 740, 2° piso
Te 4373-1896/6774
Fax 4373-6772 - int. 310

CGPC N° 2
Director General
Carrillo, Facundo
8 J.E. Uriburu 1022
Te 4823-1316/1165

CGPC N° 3
Director General
Casabella, Mariano
8 Junín 521
Te 4375-0645/1850/2042
Fax 4375-0644

CGPC N° 4
Director General
Apreda, Jorge
8 Centenera 2906
Te 4918-2248/1815
Fax 4918-8920

CGPC N° 5
Director General
Bouzas, Marcelo Claudio
8 Medrano 14
Te 4305-2878
Fax 4304-3754

CGPC N° 6
Director General
Iambrich, Marcelo
8 Av. Díaz Vélez 4558
Te 4981-5291
Fax 4981-8137

CGPC N° 7
Director General
Brugnara, Cristian
8 Av. Rivadavia 7202
Te 4613-1530/4637-2355/
0386/4145
Fax  Int. 312

CGPC N° 8
Directora General
Cuturello, María Fernanda
8 Av. Cnel. Roca 5252
Te 4604-0218/4605-2631
Fax 4605-1735

CGPC N° 9
Director General
Dinatale, Néstor Omar
8 Timoteo Gordillo 2212
Te 4687-2095/4686-2115
Fax 4687-6251

CGPC N° 10
Director General
Arancio, Francisco Néstor
8 Bacacay 3968
Te 4636-2262/2898/2490
1678/2398

CGPC N° 11
Director General
Guzzini, Carlos Alberto
8 Av. Francisco Beiró 4629
Te 4501-5583/4663
Fax 4504-5019

CGPC N° 12
Director General
Dall Alpi, Néstor Adrián
8 Miller 2751
Te 4522-9947/4745
Fax 4521-3467

CGPC N° 13
Director General
Bassi, Julio Javier
8 Cabildo 3061, 1° piso
Te 4703-0212
Te/Fax 4702-3748/49

CGPC N° 14
Directora
Seijo, Gabriela Eugenia
8 Beruti 3325
Te 4827-3125/5202/5954/ 
5957 - 4821-7376

CGPC N° 15
Director General
Crevena, Ignacio
8 Av. Córdoba 5690
Te 4771-7286/0750/2305/
1306/1960 - Fax 4776-1067

Presidente
Dr. Carlos Manuel Campolongo
Vocales
Lic. Susana Beatriz Barrea de Ruiz
Dr. Julio César Balbi
Dra. Beatriz García Buitrago
Arq. Miguel Rozenberg

Presidenta
Dra. Sandra G. Bergenfeld
Auditores
Dr. Santiago M. de Estrada
Dr. Alejandro G. Fernández
Dr.  Juan C. Toso

  Ing..  Adriano E. Jaichenko
.Lic. Josefa A. Prada

Dra. Paula M. Oliveto Lago

EMERGENCIAS 103 / 4956-2110/2106
S.A.M.E. EMERGENCIAS MÉDICAS 4923-1051/59 ó 107

Dirección General Defensa y Protección al Consumidor
Esmeralda 340 - Te 5382-6210 - Atención de 9 a 17 horas

Centro de Atención al Vecino
Te 0800-2222-CGP (247)
centroatencionvecino@buenosaires.gov.ar

Área de Lealtad Comercial
Esmeralda 340, 2° piso - Te 5382-6244

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 158



Abbas, Néstor Aníbal
Abrevaya, Sergio Fernando
Alegre, Gabriela Patricia
Amoroso, Víctor Daniel
Araujo, Carlos
Asinelli, Christian
Bello,  Alicia
Blasco, Luciana
Borrelli, Martín
Cabandié, Juan
Cantero, Fernando
Centanaro, Ivana
Cerruti, Gabriela Carla
Dángelo, Julián
De Anchorena, Teresa
De Andreis, Fernando
Destefano, Roberto Aníbal
Di Filippo, Facundo Martín
Epszteyn, Eduardo Ezequiel
Failde, Pablo

Vicepresidente I

Vicepresidente II Vicepresidente III

Secretario Parlamentario Secretaria de CoordinaciónSecretario Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Cerrito 760 - Te 4370-8500

Presidente
Dr. José O. Casás
Vicepresidente
Dra. Ana María Conde

Jueces
Dr. Luis F. Lozano
Dra. Alicia E. C. Ruiz
Dr. Julio B. J. Maier

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Leandro N. Alem 684 - Te 4011-1300

Dr. Mario Jaime KestelboimDr. Germán Carlos Garavano Dra. Laura C. Musa

MINISTERIO PÚBLICO
Combate de los Pozos 155 - Te 4011-1400

Presidenta
Dra. Carla Cavaliere

Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Av. de Mayo 761 - Te 4014-2900

Cámara en lo Contravencional y de Faltas
25 de Mayo 691  - Te 4011-1300

Dr. Ricardo Félix Baldomar

Dr. Gustavo Adolfo Letner

Dra. Liliana Alicia Blasi

Dr. Eugenio Horacio Cozzi

Esc. Mauricio Devoto

Dr. Julio Andrés Ricardo De Giovanni

Consejeras/osVicepresidenta
Dra. María Teresa del Rosario Moya Domínguez

Secretario
Dr. Juan Pablo Mas Vélez

PODER JUDICIAL

Fernández, Raúl Enrique
Garayalde, Jorge Mario
Godoy, Marcelo Rafael
Gómez, Verónica
González, Álvaro
Gramajo, Sebastián
Hourest, Martín
Ibarra, Aníbal
Ingaramo, Gerardo Luis
Kravetz, Diego Gabriel
La Ruffa, Silvia
Lubertino, Mónica Alicia
Maffía, Diana Helena
Majdalani, Silvia
Martínez Barrios, Diana
Meis, Marcelo
Morales Gorleri, Victoria
Moscariello, Oscar A.
Mouzo, Dora
Ocampo, Fernando Martín

Olivera, Enrique José
Olmos, Juan Manuel
Pagani, Enzo Luis
Parada, Liliana Beatriz
Pedreira, Silvina Aurora
Puy, Raúl Alberto
Rabinovich, Alejandro
Ritondo, Cristian Adrián
Rodríguez  Araya, María E.
Romagnoli, Gerardo
Ruanova, Gonzalo R.
Santilli, Diego
Saya, Lidia Noemí
Smith, Guillermo
Tamargo, Avelino
Urdapilleta, Inés
Varela, Marta
Walsh, Patricia
Zago, Oscar Roberto

Diputadas y Diputados

Diego Santilli

Juan Manuel Olmos Guillermo Smith

Bruno Screnci Silva Liliana SánchezCarlos Serafín Pérez

N° 3033 - 10/10/2008 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 159


	20081010completo.pdf
	LEY N° 2.855
	Buenos Aires, 11 de setiembre de 2008.
	LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESSANCIONA CON FUERZA DELEY
	AUTARQUÍA DEL TEATRO COLÓN
	CAPÍTULO I
	DISPOSICIONES GENERALES
	CAPÍTULO II
	ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
	Sección I
	Directorio
	Sección II
	Dirección General y Dirección Ejecutiva
	Sección III
	Consejo Asesor Honorario
	Sección IV
	Unidad de Control de Gestión
	CAPÍTULO III
	RÉGIMEN LABORAL, DE CONTRATACIÓN,
	PRESUPUESTARIO Y ECONÓMICO FINANCIERO
	DISPOSICIONES TRANSITORIAS


	DECRETO N° 1.184/08
	Buenos Aires, 7 de octubre de 2008

	DECRETO N° 1.172/08
	Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDECRETA



	DECRETO N° 1.173/08
	Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDECRETA:



	DECRETO N° 1.174/08
	Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESDECRETA:



	DECRETO N° 1.183/08
	Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDECRETA



	DECRETO N° 1.193/08
	Buenos Aires, 8 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDECRETA:



	RESOLUCIÓN N° 67 - SSATCIU/08
	Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANARESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 813 - MJySGC/08
	Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 817 - MJySGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 819 - MJySGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 820 - MJySGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 821 - MJySGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 824 - MJySGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDADRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 2.061 - MSGC/08
	Buenos Aires, 24 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE SALUDRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 5.607 - MEGC/08
	Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE EDUCACIÓNRESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 5.862 - MEGC/08
	Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE EDUCACIÓNRESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 190 - SSPLAN/08
	Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008
	CONSIDERANDO:
	EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTORESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 2.263 - MCGC/08
	Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE CULTURARESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.273 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 20 de agosto de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.433 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.434 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de Septiembre 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.435 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de Septiembre 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.436 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.437 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.438 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de Septiembre 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.439 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.440 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.441 - MDSGC/08
	Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIALRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.532 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.533 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 1.538 - MAyEPGC/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008
	CONSIDERANDO:
	EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICORESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 172 - SECLyT/08
	Buenos Aires, 1 de octubre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICORESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 3.665 - DGR/08
	Buenos Aires, 8 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCION GENERAL DE RENTASRESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 437- AGC/08
	Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.-
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR EJECUTIVODE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROLRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 467 - AGC/08
	Buenos Aires, 7 de Octubre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR EJECUTIVODE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROLRESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 215 - APRA/08
	Buenos Aires, 22 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTALDEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 218 - APRA/08
	Buenos Aires, 22 de septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 223 - APRA/08
	Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTALDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE



	RESOLUCIÓN N° 5.829 - MSGC-MEGC/08
	Buenos Aires; 15 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LOS MINISTROS DE SALUD Y DE EDUCACIONRESUELVEN:



	DISPOSICIÓN N° 61 - DGTES/08
	Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIADISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 399 - DGARH/08
	Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNDE RECURSOS HUMANOSDISPONE



	DISPOSICIÓN N° 41 - UOA-DGTALMJyS/08
	Buenos Aires, 6 de octubre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGALEN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONE



	DISPOSICIÓN N° 42 - UOA-DGTALMJyS/08
	Buenos Aires, 6 de octubre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGALEN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONE



	DISPOSICIÓN N° 370 - HNBM/08
	Buenos Aires, 12 de octubre de 2007.
	Considerando
	EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO YLA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOSDISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° 421 - HNBM/08
	Buenos Aires, 19 de noviembre de 2007.
	Considerando
	EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO YLA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOSDISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° 456 - HNBM/08
	Buenos Aires, 7 de diciembre de 2007
	Considerando
	EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO YLA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOS EN CARÁCTERDE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° 461 - HNBM/08
	Buenos Aires, 11 de diciembre de 2007.
	Considerando
	EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO YLA DIRECTORA GRAL ADJUNTA DE RECURSOS DESCONCENTRADOS EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONESDISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° 133 - DIRPS-CGEF/08
	Buenos Aires, 12 de Septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO
	EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICAEN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES YEL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERADISPONEN:



	DISPOSICIÓN N° 1.000 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.003 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.004 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.009 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 1.060 - DGIyE/08
	Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 47 - DGARQUI/08
	Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURADISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 48 - DGARQUI/08
	Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURADISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 51 - DGARQUI/08
	Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURADISPONE:



	DISPOSICIÓN N° 399 - DGCONC/08
	Buenos Aires, 30 de setiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONESDISPONE



	DISPOSICIÓN N° 400 - DGCONC/08
	Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONESDISPONE



	DISPOSICIÓN N° 201 - DP/08
	Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	LA DEFENSORA DEL PUEBLODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDISPONE



	RESOLUCIÓN N° 84  - SGCBA/08
	Buenos Aires, 26 de Septiembre 2008.
	CONSIDERANDO:
	EL SINDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESRESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 30 - IJACBA/08
	Buenos Aires, 11 de agosto de 2008.
	CONSIDERANDO:
	El DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTASDE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE:



	RESOLUCIÓN N° 151 - OAyF/08
	Buenos Aires, 22 de Septiembre de 2008.
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL ADMINISTRADOR GENERALDEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESRESUELVE:




	3-4.pdf
	Página3
	Página4

	comunicados 10.pdf
	Solicitud de personal
	Requisitos:
	Informes y horario de atención:
	Catalina LegarreDirector General
	CA 464Inicia: 9-10-2008 Vence: 14-10-2008
	Solicitud de personal
	Requisitos:
	Se ofrece:
	Félix de ÁlzagaCoordinador
	CA 466Inicia: 9-10-2008 Vence: 14-10-2008
	Tribunal Superior de Justicia
	Audiencia pública (art. 6º, Ley Nº 402)
	Heriberto SaavedraSecretario Judicial Interino
	CA 462Inicia: 9-10-2008 Vence: 14-10-2008

	LICITACIONES DEL 10-10 EN WORDfinal.pdf
	DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
	Preadjudicación - Expediente Nº 32.753-SA/08
	Preadjudicación - Expediente Nº 32.876-SA/08
	Preadjudicación - Expediente Nº 32.681-SA/08
	COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
	UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS LEY Nº 1.444
	Reparación de unidades de tratamiento de aire del Palacio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 7-CPRM y FOPL/08
	Pedro RozenwurcelCoordinador del Proceso Licitatorio
	OL 2981Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008
	SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
	Obra en el predio ubicado en calle Ricardo Gutiérrez Sur - lindero a vías del FFCC. San Martín y estación Villa del Parque- intersección calle Melincué” - Expediente N° 57.383/08
	Gladys González Subsecretaria 
	OL 3040Inicia: 10-10-2008  Vence: 17-10-2008
	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
	Contratación de servicio de mantenimiento integral de la flota de ambulancias y demás vehículos - Expediente N° 31.457/08
	Edgardo D. CenzónDirector General
	OL 2948Inicia: 6-10-2008  Vence: 10-10-2008
	Alquiler y mantenimiento de dispenser y purificador de agua - Nota N° 4.634-DGTES/08 
	Edgardo D. CenzónCoordinador General
	OL 2935Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008
	Contratación de seguro contra robo y hurto de dinero en caja fuerte y tránsito - Nota N° 4.936-DGTES/08 
	Edgardo D. CenzónCoordinador General
	OL 2936Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008
	Adquisición de servidores Blade - Expediente N° 49.162/08 
	Edgardo D. CenzónCoordinador General
	OL 3029Inicia: 10-10-2008  Vence: 14-10-2008
	UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES “COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES” (UPECAPS)
	Anuncio según Anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPS/07
	Contratos emitidos durante el mes de agosto de 2008
	Cecilia M. AunCoordinadora General Administrativa
	OL 3015Inicia: 10-10-2008 Vence: 10-10-2008
	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
	Adquisición de tronzadoras y cintas de demarcación - Expediente Nº 51.684/08  
	OL 3017Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008
	Adquisición de sábanas, frazadas y almohadas - Expediente Nº 58.700/08  
	OL 3018Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008
	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
	Remodelación de sala de internación clínica mujeres - Expediente N° 40.962/07
	HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
	Preadjudicación - Carpeta Nº 6-HMBM/08
	Jorge CafferataDirector
	Luisa M. GavecheskyCoordinadora de Gestión Económico Financiera
	OL 3000Inicia: 9-10-2008  Vence: 10-10-2008
	HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
	Adquisición de insumos para oficina para el Área Programática - Licitación Pública Nº 1.681/08
	Ricardo E. CapresiDirector (I)
	OL 2989Inicia: 10-10-2008  Vence: 14-10-2008
	TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 
	Preadjudicación - Carpeta Nº 2-TPRPS/08 
	Ada A. CorradoSubdirectora Administrativa
	OL 2992Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008
	RESOLUCIÓN N° 230 - SSGEFyAR/08
	CONSIDERANDO:
	EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOSRESUELVE:
	OL 3024Inicia: 8-10-2008  Vence: 28-10-2008

	DISPOSICIÓN N° 999 - DGIYE/08
	Se aprueba pliegos y se llama a Licitación Privada Nº 427-SIGAF/08 (Nº 84/08)
	CONSIDERANDO:
	EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODISPONE:
	OL 3067Inicia: 10-10-2008  Vence: 10-10-2008
	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
	Trabajos de reparación, reacondicionamiento y adecuación a normativa de la Escuela N° 9, D.E. 21 - Expediente N° 52.774/08
	Adquisición de mobiliario escolar de la Escuela N° 3, D.E. 4 - Expediente N° 57.365/08
	Trabajos de acondicionamiento edilicio en la Escuela Nº 24, D.E. 8 - Expediente Nº 52.768/08
	Trabajos de instalación de gas en la Escuela Primaria Común N° 16, D.E. 2 - Expediente Nº 58.972/08
	Trabajos de instalación de gas en la Escuela Primaria Común Nº 10, D.E. 10 - Expediente Nº 57.788/08
	Trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Nº 16, D.E. 17 - Expediente Nº 57.785/08
	Adecuación de sala de informática y reparaciones menores en la Escuela N° 15, D.E. 8 - Expediente Nº 49.504/08

	DECRETO N° 1.119/08
	Se aprueba pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1.343
	VISTO:
	CONSIDERANDO:
	EL JEFE DE GOBIERNODE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESDECRETA
	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
	Prioridad Peatón Área Central - diferentes sitios de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente N° 42.283/08
	Cristian A. Fernández Director General
	OL 2697Inicia: 23-9-2008  Vence: 13-10-2008
	OL 2814Inicia: 26-9-2008  Vence: 16-10-2008
	Obra: "Financiamiento, Proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle y construcción de las obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano"
	Cristian A. FernándezDirector General
	OL 2790Inicia: 29-9-2008  Vence: 17-10-2008
	Contratación de servicios de consultaría para el estudio de factibilidad y diseño preliminar de extensión del Premetro - Expediente N° 34.943/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 2920Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008
	Contratación de servicio de consultoría para el proyecto de mejoramiento integral del Puente N. Avellaneda y puesta en funcionamiento del Trasbordador - Expediente N° 49.125/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 2921Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008
	Contratación de servicios de consultoría para el estudio, factibilidad y diseño preliminar de la traza para extensión del Tranvía Urbano - Expediente N° 49.136/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 2922Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008
	Contratación de servicio de consultoría p/evaluación técnica de la reformulación del Área Retiro - Fase 1° - Expediente N° 44.962/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 2923Inicia: 3-10-2008  Vence: 17-10-2008
	Contratación de un servicio de consultoría estudio factibilidad de la elevación del ex Ferrocarril Mitre E - Av. Dorrego y la estación Nuñez - Expediente N° 54.829/08 
	Cristian FernándezDirector General
	OL 3006Inicia: 10-10-2008  Vence: 24-10-2008
	Preadjudicación - Expediente Nº 33.032/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 3019Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008
	Preadjudicación - Expediente Nº 22.530/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 3020Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008
	Preadjudicación - Expediente Nº 22.530/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 3021Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008
	Preadjudicación - Expediente Nº 35.441/08
	Cristian FernándezDirector General
	OL 3023Inicia: 10-10-2008  Vence: 15-10-2008
	COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
	Preadjudicación - Carpeta Nº 346-CTBA/08
	DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
	Preadjudicación - Expediente Nº 45.108/08
	SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
	DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
	Obra: "Remodelación y Reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos de Enseñanza - intervención: Instituto Vocacional de Arte Pío Collivadino - Ampliación de Aulas" - Expediente N° 77.689/07
	Fernando VerdaguerDirector General
	OL 2888Inicia: 1°-10-2008  Vence: 21-10-2008
	Obra: "Reparación y mantenimiento de edificios Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires" - Expediente N° 29.336/08
	Fernando VerdaguerDirector General
	OL 2898Inicia: 6-10-2008  Vence: 24-10-2008


	DISPOSICIÓN N° 57 – DGTALMDE
	Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 1.348/08
	CONSIDERANDO:
	LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGALDISPONE:
	OL 2755Inicia: 23-9-2008  Vence: 10-10-2008


	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
	Obra: "Plaza Noruega" - Expediente N° 7.276/08
	OL 2895Inicia: 6-10-2008  Vence: 28-10-2008
	Obra: "Readecuación Anchorena y Pueyrredón" - Expediente N° 32.626/08
	OL 2890Inicia: 6-10-2008  Vence: 10-10-2008
	Obra: Plaza Italia entorno Av. Sarmiento - Expediente N° 32.620/08
	Obra: Boulevard Central Av. Rivadavia - Expediente N° 32.602/08
	Obra: “Plaza de los Mataderos” - Expediente N° 35.419/08
	OL 2996Inicia: 9-10-2008  Vence: 23-10-2008
	Obra: “Mejoramiento Esquinas de Palermo Honduras y Fitz Roy” - Expediente N° 46.388/08
	Obra: “Mejoramiento esquinas de Palermo - Gurruchaga y El Salvador” - Expediente N° 47.098/08
	Catalina LegarreDirectora General
	OL 3030Inicia: 10-10-2008  Vence: 17-10-2008
	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Contratación del servicio de desinfección, desratización y desinsectización - Carpeta de Compras Nº 17.776
	Nicolás E. FlorentinoJefe de EquipoContrataciones Diversas y Servicios


	edicto final 10.pdf
	Particulares
	Transferencia de habilitación
	Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
	Solicitante: Edmundo Benito DamonteMadida S.A.
	EP 170Inicio: 9-10-2008  Vence: 16-10-2008
	JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 64
	Notificación
	Julio BeckerSecretario
	Solicitante: Arturo Sodini
	EP 171Inicia: 9-10-2008  Vence: 14-10-2008

	Intimaciones
	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
	DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
	Caso Nº 21.054/08 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, primer parágrafo del Código Penal
	SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - PCIA. DE MISIONES
	DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
	Notificación
	Miguel A. ThomasDirector Provincial de Rentas
	EO 806Inicia: 9-10-2008  Vence: 10-10-2008



		2008-10-10T11:13:30-0300
	Palacio  Lilian Beatriz




