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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 371/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y modificatorias, su Decreto
reglamentario N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y modificatorios, la Resolución N°
375/SSySHyF/06, la Resolución N° 727/MSGC/06 y el Expediente N° 52314/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Salud propicia el llamado a concurso en el marco de lo dispuesto
en el Artículo 10, punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, y la Resolución N°
375/SSySHyF/06, para el ingreso a la Carrera de profesionales médicos especialistas
en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para cubrir diez (10) cargos de profesionales
asistentes de planta, en carácter de titulares, con 30 horas semanales, y veinticuatro
(24) cargos de médicos especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos para
desempeñarse como profesionales asistentes de Guardia, en carácter de titulares, con
30 horas semanales, en distintos efectores del Subsector Estatal del Sistema de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Ministerio de Salud, a través de sus áreas competentes, ha evaluado la
necesidad de incorporar profesionales médicos especialistas en Anestesiología Adultos
y Pediátricos sobre la base de la creciente demanda de prestaciones de los Hospitales,
a fin de brindar una adecuada e integral prestación;
Que la anestesia, como acto médico complejo y dinámico en el tratamiento del dolor
agudo, crónico y quirúrgico, exige un estricto control y monitoreo de las variables para
la seguridad del paciente y la calidad de las prestaciones brindadas;
Que, en tal sentido, la incorporación de dichos profesionales resulta esencial para el
ajuste del recurso humano en miras a una constante mejora y adecuación de los
servicios de salud, en calidad y eficiencia;
Que, la función cumplida por los médicos anestesiólogos es calificada como actividad
crítica y ello determina la necesidad de incorporar nuevos profesionales para la
cobertura de los cargos actualmente vacantes;
Que resulta política prioritaria de gobierno, en el marco de la Resolución N°
727-MSGC-06, a fin de optimizar la prestación de servicios asistenciales, otorgar
preferencia a la incorporación de los profesionales de planta en los horarios
vespertinos, para permitir una efectiva implementación de las políticas destinadas a la
mejora en la accesibilidad a los servicios de salud públicos de esta Ciudad, y disminuir
las listas de espera quirúrgicas;
Que, se procedió a dar intervención a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda de los presentes actuados;
Que, en el marco de las políticas diseñadas por la gestión de gobierno, resulta
conveniente facultar al Ministerio de Salud para dictar las normas operativas,
interpretativas y actos necesarios para la tramitación del proceso de selección en las
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etapas previas a la designación;
Que resulta necesario distribuir los cargos concursados en función de las necesidades
de los distintos establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud;
Que el Ministerio de Salud es el órgano competente para evaluar y efectuar la
distribución de cargos para garantizar el normal desarrollo de los servicios y una
adecuada prestación asistencial;
Que, asimismo, en el marco del proceso de descentralización de competencias, se
entiende conveniente delegar la facultad de efectuar, mediante acto administrativo, la
incorporación y designación de los profesionales de la salud que resulten
seleccionados para cubrir los cargos vacantes en el concurso público abierto que se
tramita por los presentes actuados, de conformidad con lo establecido en los artículos
10.7 y 8.2 de la Ordenanza N° 41.455, en los titulares de los Ministerio de Salud y de
Hacienda, los que en virtud de sus propias competencias son las autoridades idóneas
para asumir aquéllas.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°.-Llámase a Concurso Público Abierto, en el marco de lo dispuesto por el
Artículo 10 punto 10.1.3 de la Ordenanza N° 41.455 (B.M. 17.920) y modificatorias, su
Decreto reglamentario N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y modificatorios, y Resolución N°
375/SSySHyF/06, y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa
(Si.Mu.P.A.), aprobado por Decreto N° 3.544/MCBA/91 (B.M. N° 19.031) y sus
reglamentarios, y Resolución N° 727/MSGC/06, para la selección de diez (10)
profesionales médicos especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos, para el
ingreso a la Carrera Profesional, como profesionales asistentes de planta, con 30 horas
semanales, en carácter de titulares, para desempeñarse en los efectores dependientes
del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.-Llámase a Concurso público abierto, en el marco de lo dispuesto por el
Artículo 10 punto 10.1.3 de la Ordenanza N° 41.455 (B.M. 17.920) y modificatorias, su
Decreto reglamentario N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y modificatorios, y Resolución N°
375/SSySHyF/06, y en el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa
(Si.Mu.P.A.), aprobado por Decreto N° 3.544/MCBA/91 (B.M. N° 19.031) y sus
reglamentarios, y Resolución N° 727/MSGC/06, para la selección de veinticuatro (24)
profesionales médicos especialistas en Anestesiología Adultos y Pediátricos para
desempeñarse como profesionales Asistentes de Guardia, en carácter de titulares, con
30 horas semanales, para desempeñarse en los efectores dependientes del Ministerio
de Salud.
Artículo 3°.-Facúltase al Ministerio de Salud a dictar las normas operativas,
interpretativas y actos necesarios, en las etapas previas a la designación, para hacer
efectivo los llamados a concurso que se decretan por el presente.
Artículo 4°.-Facúltase al Ministerio de Salud a distribuir los cargos concursados en los
Concursos Públicos Abiertos llamados por el presente decreto entre los distintos
establecimientos asistenciales dependientes de ese Ministerio.
Artículo 5°.-Los llamados a concursos decretados por el presente deberán publicarse
durante diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como también en dos periódicos de gran tirada de circulación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el plazo de dos (2) días.
Artículo 6°.-Delégase conjuntamente en los titulares de los Ministerios de Salud y de
Hacienda, la facultad de efectuar la incorporación y designación de los profesionales de
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la salud seleccionados en los concursos convocados por los Artículos 1° y 2° del
presente.
Artículo 7°.-El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos y al Ministerio de Salud. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 372/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 47.641/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el
docente Eduardo García del Río, D.N.I. N° 11.986.460, contra el puntaje que le
asignara la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Media y Técnica
Zona II, en el Listado de Docentes Titulares 2002/2003;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, el interesado impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos de los años 2002/2003. Dicho puntaje fue
calculado en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual
debe tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen N° 005-JCDAEMZII/04
de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Media y Técnica Zona II,
que resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]“;
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Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.“;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es se asignará a cada uno de tales
rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de los
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación de presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]“;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido“. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley“;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que
corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el recurso interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c“ 2);
Que, en relación a la solicitud de modificación del Anexo de Títulos efectuada por el
docente de referencia, se destaca que dicha modificación es una cuestión que escapa
al análisis que pueda realizar la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, atento la competencia funcional que le asigna el artículo 1° de la Ley N°
1.218 y que, sólo se limita a la legalidad de lo actuado, sin atender criterios
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técnico-pedagógicos;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen N° 005-JCDAEMZII/04 de la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Media y Técnica Zona II, no haciendo lugar al recurso de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen N° 005-JCDAEMZII/04 de la Junta de Clasificación
Docente del Área de Educación Media y Técnica Zona II, de conformidad con lo
establecido en el inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aries, no haciendo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por el docente Eduardo García del Río, D.N.I. N° 11.986.460, contra el
puntaje que le asignara la misma, en el Listado de Docentes Titulares 2002/2003 por
ser ajustada a derecho.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 373/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 31.293/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Susana Beatriz Niubó, D.N.I. N° 14.614.176, contra el puntaje que le asignara
la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado de
Clasificación Anual 2002;
Que el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
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general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]“;
Que por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.“;
Que de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente
se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]“
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido“. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
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éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley“;
Que la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que
corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el reclamo interpuesto no
podrá prosperar;
Que por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c“ 2);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218.
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración;
Por ello en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003 de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Susana Beatriz Niubó, D.N.I. N° 14.614.176, contra el puntaje que le asignara
la misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002, por ser ajustada a derecho.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti a/c
 
 

   
 
DECRETO N° 374/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 26.415/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Expediente de referencia el Consejo Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista (COPIME), solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires del “Congreso de Ciencias Ambientales -COPIME-2009“, el
cual se llevará a cabo entre el 07 y el 09 de octubre de 2009 en la sede del aludido
Consejo, sito en la calle Del Carmen 776 de esta Ciudad ;
Que en este sentido, cabe destacar que el citado Congreso tiene por objeto principal
estimular el intercambio sobre las últimas novedades en la temática ambiental,
comprometer a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente y promover
la aplicación de políticas sustentables para la preservación del planeta;
Que en otro orden de ideas, resulta relevante dejar de manifiesto que, el COPIME se
constituyó el 18 de agosto de 1944 a través del Decreto N° 21.803/44 del Poder
Ejecutivo Nacional, desde ese momento el Consejo brindó a los matriculados
asistencia legal, técnica y social a través de diferentes actividades programadas y de
las comisiones internas;
Que el citado Consejo Profesional, organizó numerosos cursos, conferencias de
especialistas y participó activamente en congresos y en comisiones conjuntamente con
otras instituciones;
Que la solicitud incoada por el COPIME, no conlleva pedido de exención de aranceles,
tasas ni contribuciones, así como tampoco ocasiona gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental ha evaluado los antecedentes de la institución
solicitante, la naturaleza y finalidad del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico, cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578 que instituye distinciones y
declaraciones de interés en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias de acuerdo a los
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Art. 1°.-Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el “Congreso
de Ciencias Ambientales -COPIME-2009“, organizado por el Consejo Profesional de
Ingeniería Mecánica y Electricista, que se llevará a cabo en la sede del mentado
Consejo, sito en la calle Del Carmen 776 de esta Ciudad, entre los días 07 y el 09 de
Octubre de 2009.
Articulo. 2°.-La Declaración de Interés que establece este Decreto no implica la
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasionará gastos a este Gobierno.
Articulo. 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo. 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
(COPIME) y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. MACRI - Piccardo- Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 375/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 15.410/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el referido actuado, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA)
solicitó se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
XI° Congreso Metropolitano de Psicología “Subjetividad, salud mental y cambio social.
Debates teóricos y prácticas psicológicas“ que, organizado por la referida Entidad, se
llevó a cabo en esta Ciudad de Buenos Aires, entre los días 3 al 5 de julio de 2008;
Que el desarrollo del mencionado encuentro revistió significativa importancia, por
cuanto se abordó una amplia temática de real interés científico, habiendo sido sus ejes
temáticos: investigación, asignación de prioridades y recursos, políticas de salud y
salud mental, historia de la psicología, epistemología y modelos teóricos y estudios de
género y subjetividad, entre otros, enfocados a través de conferencias centrales,
paneles, simposios y talleres;
Que en el transcurso del Congreso participaron destacados profesionales
especializados nacionales y extranjeros, lo cual posibilitó el intercambio de
informaciones y, consecuentemente, la obtención de criterios unificados con miras a un
mejor nivel de prestación;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico, cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 578,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el XI° Congreso Metropolitano de Psicología “Subjetividad, salud mental y cambio
social. Debates teóricos y prácticas psicológicas“ que, organizado por la Asociación de
Psicólogos de Buenos Aires (APBA), se llevó a cabo en esta Ciudad, entre los días 3 al
5 de julio de 2008, sin que ello halla significado la exención del pago de aranceles,
tasas y/o contribuciones e implique gastos para este Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, comunicación pertinente y demás fines, remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 376/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: el artículo 225 del Código Fiscal vigente y el Expediente N° 12.602/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la normativa citada en su segundo párrafo faculta al Poder Ejecutivo a “La
actualización generalizada de los referidos valores unitarios de cuadra, de zona o
sector, por cada ejercicio fiscal….en función de la información, basada en el
relevamiento de precios de ventas zonales y las normas urbanísticas en vigencia, que
aporte la Dirección General.“;
Que atento el estado de situación relevado por la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, resulta necesario realizar la actualización periódica del Padrón
Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires a fin de mantener actualizada la base de
datos de los gravámenes inmobiliarios;
Que en esa inteligencia, se torna imperioso modificar la base valuatoria de los
inmuebles cuando se realizan obras públicas y privadas que los benefician
directamente, así como también cuando se modifican las normas urbanísticas;
Que tales circunstancias no inciden sobre el valor de reposición del objeto construido
sino sobre el valor de la tierra, ya que refieren a situaciones de localización o
emplazamiento, es decir, sobre el valor unitario de cuadra aplicable al inmueble de que
se trate, siendo esa incidencia en el caso de la realización de una obra pública o
privada que beneficie la zona, la causa de una externalidad positiva, y en el caso de
modificaciones de normas urbanísticas, la causa directa de un aumento o disminución
del valor de la tierra al modificarse tales parámetros y por ende, los edificatorios
aplicables;
Que en tal sentido, se estima necesario que la base valuatoria de los inmuebles refleje
la realización de mejoras urbanas tales como la dotación significativa de equipamiento
urbano en la vía pública, la peatonalización de calles, creación de plazas, parques o
paseos públicos, y la realización de obras viales que mejoren la conectividad entre
sectores urbanos aislados o mal conectados, entre otros;
Que por lo expuesto, es menester utilizar las herramientas legales que facultan al
Poder Ejecutivo a fin de implementar las medidas, que permitan cumplir con el
propósito de justicia en la determinación y percepción tributaria de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
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
 
ARTICULO 1°.- Cuando por el cambio de normas urbanísticas se modifique el grado de
aprovechamiento de las parcelas, aumentado su superficie edificable, ya sea por mayor
FOT (Factor de Ocupación Total) o liberación del mismo, se incrementará la valuación
del terreno según la siguiente tabla:
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ARTICULO 2°.- En oportunidad de la presentación de planos conforme a obra cuyo
permiso fue registrado de acuerdo a los términos del artículo 4.10 COMPLETAMIENTO
DE TEJIDO del Código de Planeamiento Urbano, la Dirección General Registro de
Obras y Catastro comunicará a la Dirección General de Rentas esta circunstancia para
ser incorporada en el nuevo empadronamiento inmobiliario.
Por su parte la Dirección General de Rentas exigirá al profesional actuante una
declaración en la que manifieste si la obra encuadra en el artículo 4.10 del Código de
Planeamiento Urbano.
ARTICULO 3°.- Cuando se unifique el solado de calzada y acera ya sea creando una
peatonal o una calle de tránsito reducido, se incrementará un 10% la valuación de los
terrenos frentistas a la misma y un 7,5% para las dos parcelas siguientes a la esquina,
en las calles transversales que la intercepten, con excepción de las avenidas.
Si la parcela frentista a la peatonal o calle de tránsito reducido tiene también frente a
otra calle el incremento será del 5% y cuando tenga frente a tres o más calles y solo
uno de ellos sea beneficiado por la obra pública el incremento será del 2,5%.
Si la parcela frentista está destinada al uso comercial, el incremento de la valuación
será del 15%.
ARTICULO 4°.- Cuando se construya un viaducto bajo nivel de vías del ferrocarril se
incrementará la valuación de las parcelas aledañas según la siguiente tabla:
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ARTICULO 5°.- En los casos de soterramiento de las vías del ferrocarril se
incrementará la valuación de los terrenos del área, según la siguiente escala, salvo en
los casos en que a raíz de la obra pública se expropie parte del terreno, en cuyo caso
se hará un estudio particularizado del valor resultante:
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ARTICULO 6°.- Cuando se construya un nuevo parque o plaza se incrementará un 10
% la valuación de los terrenos frentistas y un 5% hasta los12.51 200 m del perímetro de la
misma.
Cuando se construya un nuevo bulevar se incrementará un 5% la valuación de los
terrenos frentistas.
ARTICULO 7°.-Cuando se construya una playa de estacionamiento subterránea se
incrementará la valuación de las parcelas aledañas según la siguiente tabla:
 
 

 
 
ARTICULO 8°.- Cuando se ensanchen las aceras de una avenida comercial se
incrementará un 5% .la valuación de las parcelas frentistas.
En el caso de obras públicas que impliquen más de una innovación, se sumarán los
porcentajes de cada una de ellas (ejemplo: soterramiento de vías del ferrocarril y
construcción de plaza a nivel).
ARTICULO 9°.- El importe anual a ingresar por los gravámenes inmobiliarios según lo
establecido en el presente decreto y las actualizaciones que surjan de la aplicación del
mismo, nunca podrá ser superior al 1% del valor de mercado del inmueble.
ARTICULO 10.- Los incrementos establecidos en el presente decreto no serán de
aplicación para las parcelas a las que corresponde el coeficiente zonal cero.
ARTICULO 11.- Los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que realicen las obras descriptas precedentemente deberán comunicar a la Dirección
General de Rentas la ubicación de las mismas y su fecha de finalización si es realizada
por la Administración o la fecha de recepción de la obra, si la ejecución se realiza por
licitación.
ARTICULO 12.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTICULO 13.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 378/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 1.721-GCBA/04, 2.075-GCBA/07, el Expediente N° 1.507/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto se propicia el dictado del decreto ratificatorio
con relación al otorgamiento de un Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor de la
Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan, respecto del espacio
de Dominio Público sito bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU
1) con frente a la calle Pichincha hacia Pasco identificado catastralmente como
Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 32;
Que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5° del Decreto N° 1721-GCBA/04, se
otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, conforme detalle incluido en el Anexo III, el
que formó parte integrante de dicho Decreto;
Que los predios mencionados en el primer Considerando formaban parte de dicho
Anexo;
Que por Decreto N° 447-GCBA/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III a la
Dirección General de Concesiones;
Que la Fundación mencionada se encuentra ocupando el referido predio en virtud de
un contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el 30 de abril de 2007;
Que el espacio de marras fue objeto de Subasta Pública en el mes de abril de 2007,
quedando la misma desierta por falta de oferentes;
Que la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan solicitó el
otorgamiento de un permiso de uso con relación al predio que ocupa por el término de
cinco (5) años, ofreciendo un canon mensual de pesos seiscientos cincuenta ($ 650.-),
destinando el mismo a un centro de divulgación y consulta infantil (temas de
alimentación, campañas de higiene pediátrica, campañas de vacunación y lactancia,
centro gastronómico y venta de productos y presentes con su propia marca);
Que, teniendo en cuenta la importante función social que cumple la Fundación, las
obras de construcción que la misma realizara en el predio, la inexistencia de oferentes
frente a la subasta llevada a cabo en el año 2007 y la solicitud presentada por la
interesada, la Dirección General de Concesiones consideró oportuno el otorgamiento
de un Permiso de Uso Precario y Oneroso a su favor por un plazo de cinco (5) años,
computado a partir del 1° de noviembre de 2008, fijando un importe de canon acorde
con el requerimiento efectuado, colaborando de este modo el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con la difusión que dicha Entidad persigue, beneficiando de
esta manera a la comunidad toda;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 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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Artículo 1°.- Ratifícase el Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha 7 de
enero de 2009 entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el
Director General de Concesiones, y la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr.
Juan P. Garrahan que en copia fiel como Anexo I forma parte del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, comunicación al Ministerio de Hacienda y notificación
fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

  
   
 
DECRETO N° 379/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1.843, el Decreto N° 1.666/07 y el Expediente N° 28.851/2006 y su
incorporado N° 88.018/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 1843 se creó el Programa Becas para Estudios de Educación Superior,
el cual tiene por objeto “regular el otorgamiento de becas para estudiantes de nivel
terciario“ (v. art. 1°);
Que el Decreto N° 1.666/07, reglamentó la ley citada aprobando la “Reglamentación
para la implementación del Programa ‘Becas para estudios de Educación Superior“;
Que a partir de la experiencia práctica que arrojó este tiempo de implementación del
referido programa, y en orden a la nueva estructura orgánica del Ministerio de
Educación, deben definirse nuevas atribuciones para la Coordinación de Inclusión
Escolar, órgano creado por Resolución del Ministerio de Educación N° 31/08 y de
necesaria intervención en el procedimiento de otorgamiento y supervisión de las becas;
Que teniendo en cuenta que en varias instituciones de nivel superior se realizan
inscripciones al inicio del segundo cuatrimestre, el programa debe realizar una nueva
convocatoria en este periodo a fin de posibilitar el acceso a las becas de los
estudiantes ingresantes en esta oportunidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le corresponde.
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°.- Modifícase el artículo 5°, inciso 2), apartado a), de la Reglamentación para
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la implementación del Programa “Becas para estudios de Educación Superior“,
aprobada por Decreto N° 1.666/07, el que quedará redactado de la siguiente forma:
 “Difundir las convocatorias para la presentación de solicitudes al iniciarse cada ciclo
lectivo y al iniciarse el segundo cuatrimestre en el caso de las carreras que tengan
inscripción en dicho momento.“
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 5°, inciso 2), apartado g), de la Reglamentación para
la implementación del Programa “Becas para estudios de Educación Superior“,
aprobada por Decreto N° 1.666/07, el que quedará redactado de la siguiente forma:
 “Tramitar los recursos de reconsideración que se presentaren, elevando dentro de los
diez (10) días de recibidos, un informe a la Coordinación de Inclusión Escolar -órgano
creado por Resolución del Ministerio de Educación N° 31/08-, quien dentro de igual
plazo, resolverá en definitiva a través de la disposición correspondiente. La disposición
agotará la vía administrativa.“
Artículo 3°.- Incorpórase como inciso 4) del artículo 7° de la Reglamentación para la
implementación del Programa “Becas para estudios de Educación Superior“, aprobada
por Decreto N° 1.666/07, el siguiente texto:
“Los beneficiarios ingresantes de los segundos cuatrimestres de cada ciclo lectivo
percibirán seis (6) cuotas correspondientes a dicho período.“
Artículo 4°.- Modifícase el artículo 18 de la Reglamentación para la implementación del
Programa “Becas para estudios de Educación Superior“, aprobada por Decreto N°
1.666/07, el que quedará redactado de la siguiente forma:
 “Los recursos de reconsideración presentados dentro del término previsto serán
tratados por la Comisión de Adjudicación y resueltos por la Coordinación de Inclusión
Escolar -órgano creado por Resolución del Ministerio de Educación N° 31/08- conforme
a lo establecido en el artículo 5°, inciso g), del presente Anexo.“
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 26 de la Reglamentación para la implementación del
Programa “Becas para estudios de Educación Superior“, aprobada por Decreto N°
1.666/07, el que quedará redactado de la siguiente forma:
 “Las becas obtenidas a partir de la convocatoria del 2° cuatrimestre de cada ciclo
lectivo se renovarán al inicio del ciclo lectivo del año siguiente.“
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el Ministro de Educación y por el
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 380/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.947 que establece el Estatuto del Personal de la Policía
Metropolitana y el Expediente N° 11.905/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal que integre los cuadros de la Policía Metropolitana,
creada por el artículo 18 de la Ley N° 2.894 con el fin de cumplir con las funciones de
seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes y de
auxiliar de la Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en su artículo 94 la Ley N° 2.947 dispone que el personal policial en situación de
actividad gozará del sueldo mensual, suplementos y asignaciones que para cada caso
determine la reglamentación correspondiente;
Que en este estado, resulta necesario establecer la retribución correspondiente al
personal de la Policía Metropolitana con estado policial en situación de actividad,
fijando el sueldo básico y los suplementos generales.
Que entre los suplementos generales corresponde preverse que estos retribuyan la
antigüedad de los servicios prestados en la Institución; la permanencia de tiempo
mínimo en el grado exigido para ser considerado su ascenso; y el especial riesgo
inherente a la labor desarrollada;
Que asimismo, se estima adecuado establecer un suplemento particular aplicable a los
distintos grados del escalafón que retribuya la responsabilidad jerárquica
correspondiente;
Que en relación con el personal proveniente de las Fuerzas Armadas o de Seguridad
que al momento de desvincularse de su Fuerza de origen se halle en situación de
actividad, corresponde establecer un adicional de carácter transitorio que compense las
eventuales diferencias que pudieren generarse por aplicación de los suplementos
generales que se dispongan y que garantice equivalencia de retribución ante iguales
funciones;
Que la aplicación de la medida propiciada se halla en el marco de la preservación de
las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la
estructura escalafonaria de la Policía Metropolitana.
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°.- La retribución bruta normal y habitual del personal de la Policía
Metropolitana con estado policial en situación de actividad estará integrada por el
sueldo básico y los suplementos generales conforme se dispone en el presente
Decreto.
Artículo 2°: Establécese que el sueldo básico del Jefe de la Policía Metropolitana será
equivalente al cien por ciento (100%) del salario de referencia de un Juez de Cámara
de Apelaciones de la Ciudad Atónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Fíjase el sueldo básico de los restantes grados del personal de la Policía
Metropolitana en actividad, con estado policial, en los porcentajes que se determinan a
continuación, en relación al sueldo básico establecido para el Jefe de la Policía
Metropolitana:
a) Subjefe de Policía 95%
b) Superintendente 88%
c) Comisionado General 80%
d) Comisionado Mayor 72%
e) Comisionado 64%
f) Inspector 56%
g) Subinspector 48%
h) Oficial Mayor 40%
i) Oficial 28%
Artículo 4°.- Establécense como suplementos generales los siguientes:
a) “Suplemento por antigüedad de servicios“: será equivalente al dos por ciento (2%)
del sueldo básico por cada año de servicio cumplido, computándose a tal fin
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únicamente los años de servicios prestados con estado policial en la Institución.
b) “Suplemento por tiempo mínimo en el grado“: lo percibirá el personal a partir del
momento que cumpla el tiempo mínimo de servicio para su grado, según lo determine
la reglamentación y consistirá en el sesenta por ciento (60%) de la diferencia entre el
sueldo básico de su grado y el del inmediato superior.
c) “Suplemento por riesgo profesional“: será equivalente al veinticinco por ciento (25%)
del sueldo básico de la jerarquía correspondiente.
Artículo 5°.- Créase el “Suplemento por responsabilidad jerárquica“, que será
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico, para el Jefe y Subjefe de
la Institución; al treinta por ciento (30%) para los oficiales de conducción superior; al
veintidós por ciento (22%) para los oficiales del nivel de dirección y al doce por ciento
(12%) para los oficiales del nivel de supervisores, incluido el oficial mayor.
Artículo 6°.- Créase un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, aplicable
exclusivamente al personal proveniente de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, con
estado militar o policial que al momento de su desvinculación con la Fuerza de origen
se halle en situación de actividad. El importe del adicional será equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico del grado que se establezca para su
ingreso a la Policía Metropolitana.
Dicho adicional dejará automáticamente de ser percibido una vez producido el ascenso
al grado inmediato superior.
No será aplicable el mencionado beneficio para el personal retirado proveniente de las
Fuerzas Armadas o de Seguridad.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda 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. Para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 15 - UPEPB /09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO el Expediente Nº 8.902/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 11 de Febrero de 2009 se recepcionó por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General, una presentación efectuada por diversos artistas con el objetivo
de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “Murales del
Bicentenario”;
Que en ella se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de
considerable impacto para toda la comunidad materializando, para ello, la confección
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de 29 (veintinueve) murales, uno por cada uno de los artistas;
Que en ese entendimiento por Resolución Nº 06-UPEPB-09, el Coordinador General
de UPE “Puertas del Bicentenario”, aprobó el “…Proyecto Murales del Bicentenario”
presentado por los artistas plásticos que se mencionan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.”;
Que al momento de dar cumplimiento con las cédulas de notificación en virtud de lo
establecido en el Art. 3º del mencionado acto administrativo, se detectaron ciertos
errores materiales en los domicilios constituidos por los artistas plásticos lo cual
imposibilitaron su cumplimiento;
Que el Art. 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 expresa: “Rectificación de errores
materiales. En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”;
Que en este caso se puede apreciar que los errores detectados en los domicilios de los
artistas plásticos individualizados en el Anexo I de la Resolución Nº 06-UPEPB-09
encuentran dentro de lo previsto en el artículo antes mencionado;
Que por lo antes manifestado surge la necesidad de efectuar las correcciones
correspondientes;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, rectifique los errores materiales detectados en el
Anexo I de la Resolución Nº 06/UPEPB/09;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1º: Rectifíquense los errores materiales detectados en el Anexo I de la
Resolución Nº 06/UPEPB/09, del Proyecto “Murales del Bicentenario” en virtud del
Anexo I de la presente.
Articulo 2º: Remplácense el Anexo I de la presente Resolución la que en todos sus
efectos sustituirá a la Resolución Nº 06/UPEPB/09.-
Articulo 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 19 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 13.617/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 05 de Marzo de 2009 se caratulo por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “La Casa de Mafalda” en el marco de
la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos
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Aires;
Que el barrio porteño de San Telmo sirvió de inspiración al dibujante Quino para la
recreación de los maravillosos personajes de Mafalda, ya que fue ahí donde vivió por
muchos años su creador. El edificio donde nacieron y crecieron sus protagonistas es la
calle Chile Nº 371, por sus características propias se reconoce con facilidad en la
historieta;
Que el objetivo principal del proyecto es la colocación de una placa o estatua de la
pequeña Mafalda en citado inmueble, ya que fue ahí donde nacieron y tomaron vida
todas sus aventuras;
Que la finalidad perseguida por esta Administración en el mencionado proyecto,
consiste en efectuar una conmemoración a uno de los personajes mas emblemáticos
de nuestra cultura, ya que no solo es reconocido en este país sigo que el alcance
internacional que posee es inconmensurable;
Que se entiende necesario dado que se trata de una propiedad privada, contar con la
autorización de los Copropietarios del inmueble a los efectos de la colocación del
distintivo dado que el mismo se localizaría en partes comunes de la propiedad;
Que surge la necesidad de contar con el permiso del SR. JOAQUÍN SALVADOR
LAVADO (nombre artística Quino), y de efectuar e caso de corresponder la
contratación necesario a los efectos de requerirlo la confección de un trabajo para la
colocación de la distinción al inmueble;
Que en virtud de lo informado por el Área Artes Visuales dependiente de la
Coordinación de Proyectos, se entiende que el SR. PABLO JAVIER IRRGANG D.N.I.
Nº 18.515.021 constituyendo domicilio en la calle California Nº 1567 de esta Ciudad, se
encuentra altamente capacitado a los efectos de efectuar la obra escultórica que el
proyecto demande;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el principio
de publicad de los actos de gobierno;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación del referido proyecto como
gestionar las autorizaciones y las contrataciones necesarias a tales efectos;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado ““La Casa de Mafalda” que formara
parte de los diferentes festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente la autorización por parte del SR. JOAQUÍN SALVADOR LAVADO
(nombre artístico Quino), así como la autorización y el permiso por parte del Consorcio
de Propietarios de la calle Chile Nº 371 de esta Ciudad.-
Articulo 3º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente la contratación del artista plástico SR. PABLO JAVIER IRRGANG D.N.I.
Nº 18.515.021.-
Articulo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese al Consorcio de Propietarios de la calle Chile Nº 371, al SR.
JOAQUÍN SALVADOR LAVADO, al SR. PABLO JAVIER IRRGANG D.N.I. Nº
18.515.021, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos, Operativa, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 100 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: Los Decretos Nº 692-GCBA/05, Nº 150-GCBA/07, Nº 84-GCBA/08, Nº
863-GCABA/08, Nº 1172-GCBA/08 y Nº 1209-GCBA/08, el Expediente Nº 67967/08, la
Carpeta Nº 1923-SSDH/05, y el Registro N° 1032-SSDH/08 de la Subsecretaría de
Derechos Humanos dependiente de Vicejefatura de Gobierno, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 24 de junio de 2005, tramita la
solicitud presentada por la Srta. Zacarías Carolina Andrea, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 28.910.906, requiriendo el subsidio único y especial destinado a las
víctimas del 30 de diciembre de 2004, previsto en el artículo 1° del Decreto N°
692-GCBA/05;
Que la requirente ha acreditado fehacientemente encontrarse en la situación descripta
en el artículo 5° del Decreto N° 692-GCBA/05, hoy artículo 3° inciso b) del Decreto N°
84-GCBA/08 prorrogado mediante Decreto N° 1209-GCBA/08;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 84-
GCBA/08;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
los términos de la Ley Nº 1218 de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Otórgase a la Srta. Carolina Andrea Zacarías DNI N° 28.910.906, con
carácter retroactivo a la fecha de iniciada la presentación, el subsidio previsto por el
artículo 6º del Decreto N° 84-GCBA/08, por un monto mensual pesos seiscientos ($
600).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir una orden de
pago a favor de la Srta. Carolina Andrea Zacarías DNI Nº 28.910.906 por un monto
total de pesos veintisiete mil seiscientos ($ 29.400) con su correspondiente comisión
bancaria de Pesos uno con veintiún centavos ($1.21) por el periodo comprendido entre
el 24 de Junio de 2005 y el 30 de abril de 2009.
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 53
SSDH/05.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes
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de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera dependiente del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Rebot
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 101 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 33.929/07 y la
Carpeta Nº 1.128-SSDH/06, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la ViceJefatura de Gobierno, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 8 de agosto de 2006, tramita la
solicitud presentada por el Sr. Ulises Gustavo Rodríguez, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 13.736.500, nacido en la Ciudad de Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos, quién requiere la incorporación al Registro de ex combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº
1.075; Que se ha acreditado fehacientemente a través de certificación original expedida
por la Armada Argentina, que el requirente ha participado en calidad de personal militar
en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(TOAS) durante el conflicto bélico;
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de haber tenido domicilio real en la
Ciudad de Buenos Aires al momento de convocatoria al conflicto, mediante la
presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en el inciso c)
del artículo 2º del anexo I del Decreto Nº 90-GCBA/04;
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, surge que en dicho organismo no
constan menciones sobre la participación del Sr. Rodríguez en violaciones a los
Derechos Humanos;
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia indica
que no existen en dicha repartición registros acerca del ex combatiente;
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269;
Que de acuerdo al artículo 7º del Decreto Nº 90-GCBA/04, corresponde reconocer el
subsidio con carácter retroactivo a la fecha de inicio del trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el criterio
sustentado en la presente Resolución, aconsejando su dictado;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCBA/04.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Incorporase al Sr. Ulises Gustavo Rodríguez, DNI Nº 13.736.500, al
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Registro de ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo
1º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Otorgase al Sr. Ulises Gustavo Rodríguez, DNI Nº 13.736.500, con
carácter retroactivo a la fecha de iniciada la presentación, el subsidio vitalicio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificado por la Ley Nº 1.842 y por la
Ley Nº 2.276 , por un monto mensual de pesos un mil ciento sesenta y seis con veinte
centavos ($ 1.166,20) desde el 8 agosto de 2006 hasta el 12 de febrero de 2007, por
una monto mensual de pesos un mil quinientos noventa y dos ($ 1.592,00) desde el 13
de febrero de 2007 hasta el 30 de abril de 2007, por un monto mensual de pesos un mil
ochocientos diecinueve con sesenta centavos ($1.819,60), desde el 1º de mayo de
2007 hasta el 31 de agosto de 2007, por un monto mensual de pesos dos mil cuarenta
y seis con ochenta y cuatro (2.046,84) desde el 1º de septiembre de 2007 hasta el 29
de febrero de 2008, por un monto mensual de pesos dos mil trescientos seis con
cincuenta y dos ($2.306,52) desde el 1º de marzo de 2008 hasta el 31 de julio de 2008,
por un monto mensual de pesos dos mil quinientos cincuenta y seis con noventa y siete
centavos ($2.556,97) desde el 1º de agosto de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2008
y por un monto mensual de pesos dos mil seiscientos sesenta y seis con noventa y
siete centavos ($2.666,97) a partir del 1º de octubre de 2008..
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago
por un monto total de pesos sesenta y seis mil doscientos dos con trece centavos ($
66.202,13) con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún
centavos ($ 1,21), por el período comprendido entre el 08/08/2006 y el 30/04/2009.
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución 12
SSDH/04.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, a
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese en esta Subsecretaría. Rebot
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 271 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009. 
 

VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 1.429/MJYS/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sr. Guillermo Montenegro; 
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con motivo del viaje
oficial que realizará a la ciudad de Montevideo para participar del “IX Congreso
Iberoamericano de Municipalistas”, que se realizará durante el período comprendido
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entre los días 11 y 13 de mayo de 2009 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público sea el
reemplazante del señor Ministro de Justicia y Seguridad, en tanto dure su ausencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro Justicia y Seguridad, Sr.
Guillermo Montenegro, al Ministro de Ambiente y Espacio Público, Sr. Juan Pablo
Piccardo, entre los días 11 y 13 de mayo de 2009, inclusive. 
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y,
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 375 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 257-DGPSPD/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
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en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 257-DGPSPD/09 la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas
que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/04/2009
y el 30/06/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 407 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 147-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha actuación, la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas informa que la agente Mabel Haddad, CUIL N° 27-04632621-6, ficha
Censal Nº 257.525, quien revista presupuestariamente en la mencionada Dirección
General, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, ha sido designada a partir del 3
de marzo de 2009 como Supervisor Adjunto Sector 3 del Área Adultos y Adolescentes
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dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía se encuentra
contemplada en el Inc. k) del Art. 16-Licencias, de la Ley Nº 471 (Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
Que la Subsecretaría de Justicia ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293/02,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de haberes por asunción de cargo de mayor
jerarquía a la agente Mabel Haddad, CUIL N° 2 7-04632621-6, ficha Censal Nº
257.525, perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, a partir del 20 de marzo de
2009 y hasta tanto perdure en su función.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 409 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 112-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, solicita a partir del 14 de febrero de 2009, la rescisión del
contrato de la señora Natalia Elisa Vigoritto, CUIL. 27-29319501-9, a la relación
contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 14 de febrero de 2009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de la señora Natalia Elisa Vigoritto,
CUIL 27-29319501-9, perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y
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Capacidad de las Personas, deja partida 2660.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Vigoritto, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

 
   
RESOLUCIÓN Nº 411 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 1.076-DGPSPD/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31 de
diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que, mediante Nota Nº 1.076-DGPSPD/08 se solicita el reconocimiento de servicios de
Carlos José Cutini, CUIL. 20-04592311-9 en carácter de contratado bajo la modalidad
de empleo público encuadrado en el Decreto 948/05, por el término comprendido entre
el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2008;
Que, la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito avala la
real prestación de servicios en la mencionada actuación;
Que, a los efectos de regularizar dicha situación corresponde dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por Carlos José Cutini, CUIL 20-
04592311-9 desde el 1 de octubre y el 31 de octubre de 2008 en carácter de
contratado bajo la modalidad de empleo público encuadrado en el Decreto 948/05, con
una retribución mensual de Pesos Dos mil setecientos cuarenta y cinco con 97/100 ($
2.745,97).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
quien notificará al agente Cutini. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 439 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

VISTO: Visto el Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº
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1.090/08 y la Nota Nº 98-DGOGPYP/09 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado, modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) anuales no podrá
excederse de doscientas setenta y cinco (275) cuando los mismos sean realizados en
días hábiles o de ciento treinta y siete (137) por agente cuando se realicen en días
inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que mediante Resolución Nº 240-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas
adicionales por parte del personal de Planta Permanente y Contratados bajo modalidad
de Empleo Público que prestan funciones en la Dirección General de Logística, por la
cantidad de dos mil setenta y uno (2.071) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSES) por el período comprendido entre el 01/01/09 al 31/03/09;
Que por Resolución Nº 1.273-MHGC/09 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos a la Dirección General de Logística para atender el pago de las
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios de su personal por un monto total
de pesos ciento treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho ($133.488), equivalente
a diez mil cuatrocientos veinte ocho (10.428) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios;
Que las dos mil setenta y uno (2.071) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE), equivalentes pesos veintiséis mil quinientos trece ($26.513),
autorizadas por Resolución Nº 240-MJYSGC/09 para el primer trimestre del año, se
encuentran incluidas dentro de las 12.499 Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSES), equivalentes a pesos ciento sesenta mil ($160.000),
autorizadas para el primer semestre del año;
Que en cumplimiento con determinado por el Artículo 9º del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, por razones técnicas administrativas no fue factible la previa intervención de las
áreas específicas que posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios
extraordinarios a partir del 1º de enero de 2009, corresponde convalidar los mismos
con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de doce mil
cuatrocientos noventa y nueve (12.499) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de $10 cada una, por parte del personal de Planta
Permanente y Contratados bajo la modalidad de Empleo Público que prestan funciones
en la Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009.
Artículo 2º.- Téngase por incluidas las dos mil setenta y uno (2.071) Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) autorizadas por Resolución Nº 240-
MJYSGC/09 para el primer trimestre del año, dentro de las 12.499 Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) autorizadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, para el primer semestre del año.
Artículo 3º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000) cifra que incluye Sueldo
Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Logística, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 441 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.894, los Decretos Nos. 199/09 y 342/09, la Nota Nº 1.148-
MJYSGC/09 y el Informe Nº 892-DGTES/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y crea la Policía Metropolitana;
Que el Decreto Nº 199/09 creó la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, la cual tiene, entre otras responsabilidades primarias, la de implementar
las políticas de administración y desarrollo de los recursos humanos de la Policía
Metropolitana con relación a la gestión de las remuneraciones;
Que la Nota Nº 1.148-MJYSGC/09 solicita la autorización para la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal 52, sito en Roque Sáenz
Peña Nº 547, que se denominará “Ministerio de Justicia y Seguridad/Policía
Metropolitana. Cuenta Sueldo” y menciona como responsables a los Señores Guillermo
Montenegro C.U.I.T Nº 20-16156529-7, Guillermo Oscar Rodríguez C.U.I.T Nº
20-08463318-7 y Héctor Horacio Molfino C.U.I.T Nº 20-11268421-3;
Que, asimismo, el Informe Nº 892-DGTES/09 autoriza la apertura de la referida cuenta
y confirma como responsables a los mencionados funcionarios;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase como Responsable de la cuenta “Ministerio de Justicia y
Seguridad/Policía Metropolitana. Cuenta Sueldo”; a los Señores Guillermo Montenegro-
DNI. Nº 16.156.529, Guillermo Oscar Rodríguez – DNI. Nº 8.463.318, Héctor Horacio
Molfino – DNI. Nº 11.268.421 y Horacio César Landreau – DNI 11.849.935.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.110 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.881/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 2– Bienes de Consumo y 3– Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.236 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ordenanza Nº 40.997 y sus modificatorias y el Decreto Nº 216/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 216/09 se llamó a Concurso para la provisión de hasta setecientos
cincuenta (750) cargos de Residentes de Primer Año de los Sistemas de Residencias
del Equipo de Salud, de Enfermería y de Apoyo al Equipo de Salud;
Que por el Artículo Nº 6 del citado Decreto se faculta al Ministerio de Salud a dictar la
norma legal a la que se ajustará dicho concurso;
Que en consecuencia, corresponde aprobar las normas que deben regir el Concurso y
las normas específicas aplicables para las Residencias Postbásicas;
Que por otra parte, por Resolución Nº 2680 del día 19 de Diciembre de 2008, el
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
resolvió otorgar las aulas de dicha Facultad a este Ministerio de Salud el día 21 de abril
del 2009 en el horario de 8:00 a 18:00 horas, a los efectos de realizar el examen de
ingreso a los Sistemas de Residencias y Concurrencias;
Que en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza N° 40.997 y el Decreto Nº 216/09,
resulta conveniente facultar a la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica,
dependiente de la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento de los
Recursos Humanos a dictar las normas correspondientes a la reglamentación de las
diferentes instancias operativas del concurso.
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 216/09,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las normas que regirán el Llamado a Concurso para la
provisión de hasta setecientos cincuenta (750) cargos de Residentes de Primer Año del
ciclo lectivo 2009 de los Sistemas de Residentes del Equipo de Salud, de Enfermería y
de Apoyo al Equipo de Salud, convocado por Decreto Nº 216/09, conforme a lo
establecido en los Anexos I, II, III y IV que a todos sus efectos forman parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.-Establécese el período de inscripción para el Llamado a Concurso del 2 al
31 de marzo de 2009 inclusive, sujeto a las condiciones indicadas en el Artículo 5º de
la Ordenanza N° 40.997 y su reglamentación Decreto N° 1.167/86.
Artículo 3º.- Establécese que el examen del Concurso para el ingreso a los Sistemas
de Residencias correspondiente al Llamado a Concurso dispuesto por Decreto Nº
216/09, se llevará a cabo el día 21 de abril del 2009, en el horario de 8:00 a 18:00
horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sita en Paraguay
2155, Capital Federal como también así en la sede del Hospital de Clínicas sito en Av.
Córdoba 2351, Capital Federal, dependiente de dicha institución.
Artículo 4º.- Facúltase a la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento
de los Recursos Humanos a dictar las disposiciones necesarias para reglamentar las
distintas instancias operativas del desarrollo del Concurso.
Artículo 5º.- La Ex Dirección de Capacitación Profesional, Técnica e Investigación en
Salud queda facultada para adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de
garantizar el normal desarrollo del Concurso en sus distintas instancias, ante
situaciones imprevisibles o de fuerza mayor.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Docencia e Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y a la Ex Dirección
de Capacitación Profesional y Técnica. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.239 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ordenanza Nº 40.406, su modificatoria Nº 41.296 y el Decreto Nº
2804/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 2.804/03 se aprobó el Reglamento del Consejo de Investigación
en Salud;
Que el régimen para el otorgamiento de becas de investigación por parte del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud se encuentra
contemplado en la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Nº 41.296;
Que el artículo 3º del Anexo de la citada ordenanza establece que la Secretaría de
Salud, hoy Ministerio de Salud, llamará anualmente a concurso para otorgar becas
fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias;
Que, asimismo, el mencionado artículo prevé que la Dirección de Capacitación
Profesional y Técnica elevará las propuestas respectivas al Ministerio de Salud con la
suficiente antelación a dicho llamado a concurso.
Que el Consejo de Investigación y la Ex Dirección de Capacitación Profesional y
Técnica, dependiente de la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento
de los Recursos Humanos, propician el llamado a concurso para otorgar veinte (20)
becas de investigación;
Que la ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica elevó la propuesta de áreas
de interés prioritario y los cupos a asignar;
Que la mencionada Ordenanza establece que el Jurado que intervendrá en la selección
de los candidatos estará integrado por un (1) representante del Ministerio de Salud,
que lo presidirá, dos (2) miembros de la ex Dirección de Capacitación Profesional y
Técnica y dos (2) miembros de los Comités de Docencia e Investigación de los
Hospitales seleccionados por el Ministerio;
Que en el presupuesto del ejercicio en vigor se han previsto los recursos para afrontar
los gastos que demande el llamado que se propicia por la presente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º- Llámese a concurso para profesionales a fin de cubrir veinte (20) becas de
investigación a desarrollarse en reparticiones u organismos dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo
establecido por la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41.296,
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conforme a las bases y condiciones que se establecen en los Anexos I y II que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º El presente llamado a concurso deberá publicarse por diez (10) días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web Oficial y en
dos periódicos de gran tirada de circulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el plazo de dos (2) días. Asimismo, deberá publicarse en los Comités
de Docencia e Investigación de los efectores dependientes del Ministerio de Salud y en
la página Web de la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica.
Artículo 3º- Los gastos que demande el presente llamado a concurso será imputado a
las partidas presupuestarias de los ejercicios 2009 y 2010.
Artículo 4º- Facúltase a la Dirección General Docencia, Investigación y Planeamiento
de los Recursos Humanos, a través de la Ex Dirección de Capacitación Profesional y
Técnica, a dictar las normas operativas e interpretativas necesarias para hacer efectivo
el llamado a concurso convocado por el artículo 1º de la presente, fijando las
condiciones y cronogramas que regulan el desarrollo del mismo.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y a la Ex Dirección de
Capacitación Profesional y Técnica. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.241 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.879/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 2– Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo
2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.242 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.877/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 4– Bienes de Uso y 6– Activos Financieros,
correspondientes a diferentes Unidades dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.302 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.875/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 2– Bienes de Consumo y 3– Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.304 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.897/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 4 – Bienes de Uso y 6 – Activos Financieros,
correspondientes a diferentes Unidades dependientes del Ministerio de Salud, de
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acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.320 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.904/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 4 – Bienes de Uso, correspondientes a
diferentes Unidades dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.333 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 13.900/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 2- Bienes de Consumo, 3 – Servicios no
Personales y 4 – Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.475 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2009.
 

VISTO: Los Convenios Nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 (B.O.C.B.A. Nº 2948) y la
Resolución Nº 1536/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y diversas Universidades se
suscribieron los Convenios citados en el visto;
Que por dichos Convenios se autoriza a las Universidades a efectuar actividades
docentes de grado y posgrado en los Centros de Salud y Hospitales del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, obligándose a abonar por dichas actividades el canon
establecido;
Que la Resolución Nº 1536/MSGC/2008, aprobó el Reglamento para la realización
deactividades docentes de pre y posgrado en los Centros de Salud y Hospitales
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ampliar los contenidos del mencionado Reglamento permitirá el correcto
seguimiento de la concurrencia de los alumnos a los Centros de Salud y Hospitales y el
efectivo pago del canon correspondiente;
Que, asimismo, la incorporación de nuevos ítems al modelo de declaración jurada
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previsto en el Anexo II de la mencionada resolución, permitirá la optimización en la
fiscalización por parte de la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica;
Que, en tal sentido, resulta necesario modificar los Anexos I y II de la Resolución Nº
1536/MSGC/2008.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º- Modifícase los Anexos I y II de la Resolución Nº 1536/MSGC/2008 los que
quedan reemplazados por los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y a la (Ex) Dirección de
Capacitación Profesional y Técnica. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
  Ministerio de Desarrollo Urbano

   
RESOLUCIÓN N° 8 - SSIYOP/09 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO el Expediente Nº 34.933/2008, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824 del 04/12/2007) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829 del 11/12/2007) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura propicia la ejecución de la Obra: “Mejoramiento Entorno Monumento al
Resero”. 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 93-SSPUAeI-2008, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1472/2008, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 86/2008 se recibieron las propuestas de
las firmas: Altote SA, Planobra SA, Instalectro SA, Grape Constructora SA y Cunumi
SA; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 55/2008 propuso preadjudicar la Obra:
“Mejoramiento Entorno Monumento al Resero”, a la firma INSTALECTRO SA; 
Que mediante Resolución N° 164-SSPUAeI-2008 se adjudicó a dicha empresa la Obra
por un monto total de la Oferta de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 81/100 ($ 2.828.460,81); 
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Que mediante Acta Acuerdo celebrada en fecha 24 de abril del 2009 entre el Comitente
y el apoderado de la empresa INSTALECTRO S.A., Sra. Rosa Miranda, D.N.I. N°
10.792.194, se decidió de común acuerdo anular la adjudicación de la Obra de la
referencia -sin culpa de las partes y sin penalidades para ninguna de ellas- que fuera
aprobada por la Resolución N° 164-SSPUAeI- 2008 a favor de la referida Empresa; 
Que por ello, la Comisión de Preadjudicación ha tomado nueva intervención efectuando
un nuevo análisis de las ofertas presentadas, y mediante una nueva Acta de
Preadjudicación propuso preadjudicar la Obra: “Mejoramiento Entorno Monumento al
Resero” a la firma que le sigue en orden de mérito, esto es a la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por un monto total de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 77/100 ($
2.840.732,77.-); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829); 
 

EL SUBSECRETARIO DE INGENIERÍA Y OBRAS PUBLICAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Adjudícase a la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A., en razón de los
hechos precedentemente expuestos, la Obra: “Mejoramiento Entorno Monumento al
Resero” por el monto total de la oferta de de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 77/100 ($ 2.840.732,77). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar) al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), comuníquese a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura y Infraestructura, Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección de Presupuesto Contable
y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Agostinelli
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 274 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2009. 
 

VISTO: el Registro Nº 438-SSIYOP-2009 e incorporados, y las Resoluciones Nº
13-SSIyOP-08, y N° 56-SSIyOP-08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico implícito en los
términos del artículo 107 de la Ley de Procedimiento administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la firma “Dorrego 443 SRL” a través del Señor Eduardo
Adalberto Ramírez en su carácter de socio gerente; 
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
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previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, por lo cual corresponde considerar el planteo en análisis como
formalmente procedente; 
Que mediante Resolución Nº 13-SSIyOP-08 fue rechazado el reclamo formulado por el
recurrente consistente en un resarcimiento por el perjuicio económico que habría
sufrido con motivo de la ejecución de la obra “Cruce bajo nivel en la Avda. Dorrego y
Vías del FFCC San Martín”, la cual fue debidamente notificada interponiéndose contra
la misma recurso de reconsideración; 
Que por Resolución Nº 56-SSIYOP-08 se desestimó el recurso de reconsideración
incoado, correspondiendo en ésta instancia el tratamiento del jerárquico implícito, sobre
el cual el recurrente no ha mejorado o ampliado los fundamentos del mismo; 
Que el criterio adoptado por la Procuración de la Ciudad se fundamenta en el fallo que
con fecha 09/05/1989 emitiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos
“Motor Once S.A. c/ Municipalidad de Buenos Aires”; 
Que al analizar la responsabilidad del Estado emergente de su actuar lícito, la Corte
sostuvo que no existiendo una norma especifica que la regule, debía buscarse la
solución a las normas análogas, resultando la ley de expropiaciones la que más se
ajustaba para ello. Así, la mencionada norma establece que no corresponde pagar el
lucro cesante en supuestos como el aquí en trato; 
Que este criterio es el que ha venido aplicando la Procuración General en peticiones
similares a las presentes, es decir perjuicios provocados por el Estado durante el
desarrollo de una actividad lícita-en este caso, una obra pública; 
Que en el sentido propiciado, se emitieron dictámenes ante peticiones de particulares
relacionados con las obras de ampliación de la línea B de Subterráneos y de
construcción del Canal del Aliviador del Arroyo Vega; 
Que si la interesada entiende que se ha afectado alguno de sus derechos o garantías
constitucionales protegidos, no es ésta la instancia adecuada para obtener una
decisión que así lo declare. Adviértase que la Constitución Nacional atribuye a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores del estado Federal, el conocimiento y la decisión
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución; 
Que corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, conforme lo establecido en su artículo 106.; 
Que en su obra Derecho Constitucional (t. 1 pág. 270, Ediar, Buenos Aires, 1.963)
Germán Bidart Campos opina que en el régimen argentino de contralor judicial, la
facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto reglamento u
ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.” (C.N.A.T.,
sentencia del 19-02-59; ob. Cit., t. 1, pág. 270); 
Que en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue retirado el 12/04/88 en el caso
“Bruno, Raúl O”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elias P.: Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, tomo 1, pág. 151, Edic. La Rocca, Buenos Aires,
1.992); 
Que toda vez que con carácter previo al dictado referido acto se evaluaron todas las
constancias obrantes en estas actuaciones, se considera que el acto administrativo
recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
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de conformidad con el criterio sustentado en el presente Decreto, aconsejando su
dictado; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.506 y por el Decreto
2.075/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito interpuesto por “Dorrego 443
SRL” a través de su socio gerente -Sr. Eduardo Adalberto Ramírez - contra la
Resolución Nº 13 –SSI yOP-08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal. Pase a la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas, y a la Dirección General de Obras de Ingeniería, la que
deberá notificar al recurrente conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto 1.510/97, consignando que agota la vía administrativa y
sólo es susceptible de recurso previsto en el artículo 119 de la citada norma dentro del
plazo de diez días hábiles. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 283 - MDU/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 787, la Ley Nº 1.218, el Expediente Nº
39.841/2008 e incorporado Registro Nº 16.923/DGTRANSP/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge de la copia autenticada del Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3902630, fechada el 18 de junio de 2008, el señor Manuel Nelson Velasco D.N.I.
Nº 6.903.290, se encontraba conduciendo el automóvil taxímetro dominio DUM-195,
constando como descripción de la infracción chofer con tarjeta vencida al día 29 de
noviembre de 2007, y al dorso del acta que dicho vehículo circulaba “a baja velocidad y
con cartel de 'libre' encendido”;
Que de acuerdo al informe brindado por la Empresa Concesionaria Sociedad Argentina
de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.), por medio de Nota Nº
149/SACTA SA/2008, Registro Nº 16.923/DGTRANSP/08, el vehículo dominio DUM-
195, marca Peugeot 405 STYL, modelo de antigüedad 2001, se encuentra afectado a
la licencia de taxi Nº 632, otorgada al señor Marino Adrián Velasco D.N.I. Nº
17.256.856, quien declaro poseer como conductor no titular al señor Manuel Nelson
Velasco D.N.I. Nº 6.903.290 con fecha de alta relación el día 22 de octubre de 1996,
ultima tarjeta magnética Nº 30317 emitida con fecha 29 de noviembre de 2006 y con
vigencia al 29 de noviembre de 2007;
Que oportunamente, se notificó al señor Marino Adrián Velasco, en su carácter de
titular de la licencia, que se había promovido de oficio actuación administrativa en la
que se investiga la comisión de posibles incumplimientos al Régimen del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro y la eventual aplicación de sanciones
contempladas en la normativa aplicable (Ordenanza Nº 41.815, Ley Nº 787),
intimándolo a que procediera a la entrega de la documentación que poseyera y del reloj
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taxímetro, ambos correspondientes al vehículo infraccionado, así como a efectuar los
descargos que estimara corresponder;
Que el señor Marino Adrián Velasco se presentó el día 04 de julio de 2008 y efectuó su
descargo, en el cual plantea nulidad del acta de comprobación, así como que se
declare exención de responsabilidad, con relación a la infracción en vía pública que ha
generado la traba de la licencia de taxi Nº 632;
Que de acuerdo a lo normado por el Título 3º “De los Procedimientos”, Capítulo 12.1
AD 700.66 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, el acta de comprobación
tendrá para el funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial y la
alteración maliciosa de los hechos o circunstancias que contengan hará a incurrir a su
autor en las sanciones que el Código Penal impone a los que declaren con falsedad,
razón por la cual, mientras no se demuestre lo contrario, la misma da plena fe de su
contenido;
Que la Ordenanza Nº 41.815 que regula el Régimen de Funcionamiento y Control del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su Artículo 41 bis, según
texto dado por el Art. 3º de la Ley Nº 787, establece: “Será considerada infracción
gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya
habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a
aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia...En estos casos la autoridad
de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al solo efecto de retirarle
la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el
correspondiente reloj taxímetro”;
Que conforme surge claramente del Expediente, el vehículo del licenciatario Marino
Adrián Velasco se encontraba prestando el servicio de taxi mediante un chofer sin
tarjeta habilitante por encontrarse vencida por mas de ciento veinte (120) días;
Que el titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el taxi en cuestión sea conducido por un chofer
debidamente habilitado, lo que demuestra que su accionar no ha sido diligente ni
acorde con lo requerido por la normativa aplicable; Que en dicha inteligencia y teniendo
en cuenta lo transcripto en la normativa que rige la materia y que los argumentos
utilizados para el descargo resultan irrelevantes, debe concluirse que se ha incurrido en
la conducta prevista en el artículo Nº 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, modificado por
la Ley Nº 787;
Que ello se desprende de la circunstancia de que se entregó el vehículo para que lo
manejara un conductor sin la debida habilitación, en perjuicio del Gobierno de la
Ciudad y eventualmente de los usuarios del servicio público, no resultando idóneos los
argumentos fácticos esgrimidos a fin de eximirse de sus obligaciones legales;
Que debe señalarse, además, que el pago de la multa, ya sea que el mismo se haya
efectuado como voluntario o por condena, no exime al titular de la licencia de su
responsabilidad objetiva por ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la que se encuentra precisamente tipificada en el ya mencionado Art. 41 bis de la
Ordenanza Nº 41.815;
Que al respecto la jurisprudencia sobre la materia ha sostenido en forma reciente: “El
otorgamiento de la licencia de servicio de taxi importa conceder un servicio público. Es
decir, no es un derecho del que goce toda persona, sino un privilegio que asiste a
aquellos que la Administración escoge, siguiendo reglas de selección de naturaleza
legislativa, y sobre quienes pesan, a partir del otorgamiento, cargas de las que
depende su mantenimiento… en su marco, el retiro de la licencia no es, como principio,
una sanción penal, o penal administrativa, puesto que no priva de un derecho, sino que
ejerce una potestad de la Administración en el contexto del vínculo de derecho público
que la liga con el licenciatario. La compatibilidad entre la sanción de multa impuesta
(art. 4.1.9 CF) y la caducidad de licencia (art. 41 bis, ya citado) obedece a que la última
guarda ‘relación con la supremacía especial que dimana (…) de la prestación de un
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servicio’… la sanción de multa aquí aplicada (art. 4.1.9) y la pérdida de la licencia para
prestar el servicio en cuestión (art. 41 bis, Ordenanza Nº 41.815, texto Ley Nº 787) son
manifestaciones de potestades estatales diversas que no pueden ser confundidas…” 
(TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 21/12/2005, EXPEDIENTE Nº 4106/05/2005,
caratulado “GCBA S/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
DENEGADO” en “MANCUSO, MARCELA LIDIA C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES S/ AMPARO-APELACIÓN”);
Que en consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado,
disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que corresponde,
de acuerdo a la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen PG-Nº 69.685/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/2007, la Ley Nº
2148/2006 y el Decreto Nº 498/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dispónese la caducidad de la licencia Nº 623 para prestar el Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, afectada por el vehículo dominio
DUM-195, otorgada al señor Marino Adrián Velasco D.N.I. Nº 17.256.856.
Artículo 2º.-Intimase al señor Marino Adrián Velasco para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DUM-195 y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General
de Transporte, la que notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1889/01 y comunicará la presente Resolución a la empresa concesionaria Sociedad
Argentina de Control Técnico de Automotores S.A., para la anotación de la sanción en
el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro -
RUTAX-.Chaín
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 286 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO el expediente Nº 63.136/2008, del llamado a Licitación Privada para la obra
“Plaza Homenaje a las Victimas de Cromañón” al amparo de la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910) y Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824);
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 193-MDU-2009 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Privada por
Invitación Nº 3037/09, para la realización de la obra “Plaza Homenaje a las Víctimas de
Cromañón”; 
Que por la citada Resolución se dispuso la invitación a las empresas Moviliare S.A.,
Green S.A. y Cooperativa de Vivienda, Crédito , Consumo y Construcción Emetele
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Limitada; 
Que, efectuado el Acto de Apertura de Ofertas con fecha 17 de abril de 2009, tal como
surge del Acta de Apertura Nº12/2009, se recibieron las ofertas de las empresas antes
mencionadas ;
Que la Comisión de Preadjudicación aconsejó preadjudicar la licitación privada de
referencia a la Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Construcción Emetele
Limitada por un monto total de pesos cuatro millones trescientos once mil quinientos
veinticuatro con 25/100 ($ 4.311.524,25); 
Que dicha preadjudicación ha sido debidamente notificada a los oferentes y habiendo
vencido el plazo establecido al efecto por los Pliegos de Bases y Condiciones que han
regido el llamado, no se han presentado impugnaciones; 
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad, ha entendido, en
atención a observaciones efectuadas al procedimiento licitatorio, que resulta necesario
dejar sin efecto la Licitación Privada Nº 3037/09; 
Que según lo prescrito en el Art. 18 del segundo párrafo de la ley 13.064 de Obras
Públicas, “La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para
la aceptación de aquellas” , criterio éste que se encuentra previsto en el Numeral 1.18
del Pliego de Condiciones Generales que establece: ”Facultad del Contratante. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo” 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº
2.824, el Decreto Nº 2.186/04 (B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

 RESUELVE
 

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Privada por Invitación Nº 3037/09
correspondiente a la obra “Plaza Homenaje a las Víctimas de Cromañón”, que fuera
convocada por Resolución Nº 193-MDU-09 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los oferentes. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese.- Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN N° 960 - MCGC/ 09
 

Buenos Aires; 17 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 121-MDC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Museo del Cine “Pablo Dúcros Hicken”,
solicita la transferencia de la agente Marcela Andrea Santiso, D.N.I. 20.988.426,
CUIL.27-20988426-2, ficha 388.958, proveniente de la Dirección General de Museos;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
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de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.-Transfiérese a la agente Marcela Andrea Santiso, D.N.I. 20.988.426, CUIL.
27-20988426-2, ficha 388.958, al Museo del Cine “Pablo Dúcros Hicken”, partida
5003.0500.S.B.03.0860.102, deja partida 5003.0000.S.B.03.0860.102, de la Dirección
General de Museos.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.056 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 3234-DGTALMC-2009 y la Resolución Nº 849-MCGC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se designó, en representación de este Ministerio, a los
integrantes del Equipo Interministerial para la elaboración e implementación del Plan de
Acción en materia de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires, creado
mediante Decreto Nº 137-GCBA-09;
Que por razones de operatividad, resulta conveniente designar a un nuevo
Representante Suplente para integrar el Equipo que nos ocupa;
Que es necesario proceder a modificar, en tal sentido, la Resolución Nº 849-MCGC-09.
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el Art. 1º de la Resolución Nº 849-MCGC-09 el que quedará
redactado la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Desígnase a las personas que a continuación se mencionan para integrar,
en representación de este Ministerio, el Equipo Interministerial para la elaboración e
implementación del Plan de Acción en materia de Cambio Climático de la Ciudad de
Buenos Aires, creado mediante Decreto Nº 137-GCBA-09:
Representante titular: 
Sra. LUCÍA CRISTINA SENDON, a/c de la firma del despacho de la Dirección del
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” DNI. 06.647.680.
Representante suplente: 
Ing. Miguel Ángel Cervini, Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
DNI. 93.275.377”.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y, para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y de Promoción Cultural, a la
Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” y a la Dirección
General de Planeamiento. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 5 -SSTED/09
 

Buenos Aires, de enero de 2009
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y 046-GCBA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. Nº 2829) ha aprobado la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asignando competencias a los
órganos centralizados y descentralizados de la Administración Local hasta los niveles
de Direcciones Generales;
Que el referido decreto previó las misiones y funciones de la actual Subsecretaría de
Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y de la Dirección
General de Promoción y Servicios como Unidad de Organización dependiente de dicha
Subsecretaría;
Que a través del Decreto Nº 046-GCBA-2009 se designó al suscripto como titular de la
Subsecretaría de Tercera Edad a partir del 18 de Diciembre de 2008, quedando
vacante a la fecha el cargo de Director General de Promoción y Servicios;
Que consecuentemente, y hasta tanto se designe Director General de Promoción y
Servicios resulta imprescindible implementar acciones para lograr la efectiva gestión
administrativa y coordinar el despacho de los asuntos inherentes a la Dirección General
de Promoción y Servicios;
Que se estima conveniente que el suscripto reasuma en forma directa la atención de
los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Promoción y Servicios sin
perjuicio de las funciones inherentes al cargo que actualmente ocupa y sin que ello
implique mayor retribución presupuestaria;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TERCERA EDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- .Avócase en el suscripto, en forma transitoria, la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Dirección General de Promoción y Servicios, sin perjuicio de
las funciones inherentes al cargo que actualmente ejerce y sin que ello implique mayor
retribución presupuestaria.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, publíquese en el Boletín Oficial. Romero
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RESOLUCIÓN Nº 6 - SSTED/09
 

Buenos Aires, 29 de enero del 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 2075/GCBA/2007 y 046/GCBA/2009 y la Resolución Nº
05-SSTED-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los objetivos y
responsabilidades primarias de las distintas Unidades de Organización hasta el nivel de
Dirección General;
Que en dicho marco, se creó la Subsecretaría de Tercera Edad – dentro de la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social – y la Dirección General de Promoción y Servicios como
Unidad de Organización dependiente de dicha Subsecretaría;
Que a través del Decreto Nº 046/GCBA/2009 se designó al suscripto como titular de la
Subsecretaría de Tercera Edad a partir del 18 de diciembre de 2008, quedando
vacante a la fecha el cargo de Director General de Promoción y Servicios;
Que por Resolución Nº 5-SSTED-09, se resolvió avocar en el suscripto en forma
transitoria, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Promoción y Servicios;
Que a la fecha, tanto la Subsecretaría de Tercera Edad como la Dirección General de
Promoción y Servicios carecen de estructura organizativa formal respecto de las áreas
de menor nivel;
Que, consecuentemente, y hasta tanto se establezca una Estructura Funcional,
deviene indispensable dotar a la Subsecretaría de un adecuado ordenamiento
administrativo y operativo que contemple la configuración de los distintos niveles de
responsabilidad, coordinación y distribución de tareas, atendiendo a las necesidades
de desarrollo de las distintas áreas y ámbitos de este organismo;
Que una de dichas áreas se halla constituida por los Hogares de Residencia
Permanente, con dependencia orgánico funcional directa de la Dirección General de
Promoción y Servicios;
Que a fin de agilizar los circuitos administrativos involucrados en la ejecución de las
tareas necesarias para la adecuada prestación de servicios brindados en dichos
Hogares, resulta conveniente delegar – en forma transitoria – las responsabilidades
inherentes a la administración de los mismos, creando a tales efectos una
Coordinación General de Hogares de Residencia Permanente, la cual tendrá a su
cargo la atención de todas las cuestiones con ellos relacionadas.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE TERCERA EDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Promoción y Servicios la
Coordinación General de Hogares de Residencia Permanente, cuyas funciones se
detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Desígnase al Sr. Fernando Cid, D.N.I. Nº 30.496.094, como responsable
de la Coordinación creada en el artículo precedente, sin que ello implique modificación
alguna de su situación de revista y remuneración.
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Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al agente interesado y para su conocimiento y demás efectos
remítase copia a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social y a todos los ámbitos internos de la Subsecretaría de Tercera Edad.
Cumplido, archívese. Romero
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 375-MDSGC/09
 

Buenos Aires,23de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 9.882/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por lo expuesto la Dirección General de Economía Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, propicia a partir del 1 de febrero de 2.009, las designaciones de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
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° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Economía 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 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO I
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 457 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 13 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 330-ASA/08, y,
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Promoción Social,
solicita la transferencia del agente Jorge Strace, D.N.I. 14.995.039, CUIL.
20-14995039-8, ficha 352.809, proveniente de la Dirección General de Ciudadanía
Porteña;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Jorge Strace, D.N.I. 14.995.039, CUIL. 20-
14995039-8, ficha 352.809, a la Subsecretaría de Promoción Social, partida
4534.0000.S.B.04.0240.347, deja partida 4560.0000.S.B.04.0240.347, de la Dirección
General de Ciudadanía Porteña.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
RESOLUCIÓN Nº 802 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO:
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Damián Néstor Gabriel Albornóz,
D.N.I. 31.880.160, CUIL. 20-31880160-7, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a partir del 1 de febrero de 2.009;
Que asimismo la citada Dirección General, solicita el cese de la señora Natalia Soledad
Panebianco, D.N.I. 30.947.437, CUIL. 27-30947437-1, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 9 de febrero de 2.009;
Que por otra parte propicia la designación de la señora Guadalupe García Iraola, D.N.I.
27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
de la fecha mencionada en segundo término;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Damián Néstor Gabriel Albornoz, D.N.I. 31.880.160, CUIL. 20-31880160-7, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
496-MAyEPGC/09.Artículo 2º.- Cese a partir del 9 de febrero de 2.009, la señora
Natalia Soledad Panebianco, D.N.I. 30.947.437, CUIL. 27-30947437-1, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1.490-MAyEPGC/08, modificada por Resolución Nº 2.299-MAyEPGC/08.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 9 de febrero de 2.009, a la señora Guadalupe
García Iraola, D.N.I. 27.626.183, CUIL. 27-27626183-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 3.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el
contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado
aprobado por Resolución Nº 1.924-MHGC/07, reservándosele los derechos
establecidos por Decreto Nº 526/06, Partida 5059.0000, del Organismo Fuera de Nivel
Centro Cultural Recoleta, del Ministerio de Cultura.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 815 - MAEPGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 

VISTO: : las Leyes Nº 992 (B.O.C.B.A. Nº 1619) y Nº 1854 (B.O.C.B.A Nº 2357), los
 Decretos Nº 84/GCBA/06, 639/GCBA/2007y Nº 543/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2669), los
 Expedientes Nº 75.080/2008, Nº 76.388/2008, Nº 12.375/2009, Nº 17.182/09 y Nº
 24.641/09, y
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que mediante Resolución Nº 2.226/MAyEPGC/08 se aprobó el proyecto presentado
por  Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, destinado a la
 “Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires“,
 presentado en el Expediente N° 75.080/2008, en el marco de lo dispuesto por las
Leyes  Nº 992 y Nº 1854 y los Decretos Nº 84/GCBA/2006, Nº 543/GCBA/2007 y Nº
 639/GCBA/2007;
Que mediante el Artículo 2º de la citada resolución, se autorizó el otorgamiento de un
 subsidio, por única vez, a favor de la mencionada cooperativa de trabajo, por hasta un
 monto máximo de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000);
Que, asimismo, el Artículo 3º previó que el importe del subsidio autorizado debía ser
 determinado y otorgado en el marco de un convenio a suscribirse con la cooperativa
antes  referida, en el que se previesen las condiciones para su otorgamiento, así como
los  compromisos y obligaciones que la citada entidad debía cumplir;
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Que con fecha 19 de diciembre de 2008, se suscribió el Convenio de Colaboración
entre  el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cooperativa de Trabajo
 Amanecer de los Cartoneros Limitada, en el marco de lo dispuesto mediante
Resolución  Nº 2.226/MAyEPGC/08;
Que en forma periódica, la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada  solicitó la continuidad del subsidio autorizado mediante la resolución en
cuestión, a fin de  posibilitar la prosecución del Proyecto “Recolección consciente de
residuos reciclables en  la Ciudad de Buenos Aires“, incorporando progresivamente
más beneficiarios al sistema;
Que, luego de valorarse los resultados satisfactorios alcanzados por la implementación
 del citado Programa, la necesidad de su mantenimiento en el tiempo, como así
también el  objetivo normativo de generar procesos económicos que incluyan a los
recuperadores  urbanos, mediante Resoluciones Nº 194, Nº 429 y Nº
592/MAyEPGC/09, se otorgó a  dicha cooperativa, subsidios de hasta PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($180.000), de  hasta PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
($192.000) y de hasta PESOS DOS  CIENTOS VEINTIOCHO MIL ($228.000),
respectivamente, todos ellos condicionados a la  suscripción de la 1º, 2º y 3º Addenda
al Convenio de Colaboración, respectivamente;
Que la última resolución, además, hizo lugar al pedido de la cooperativa, respecto de la
 necesidad de obtener un subsidio adicional, a los fines de recomponer la disminución
de  sus ingresos, derivada de la baja estacional del precio de los productos
recuperados y  reciclados, así como de los efectos de la actual crisis económica global,
otorgando por  este concepto un subsidio adicional de PESOS CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL  OCHOCIENTOS ($193.800);
Que con fecha 23 de abril de 2009, la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
 Cartoneros Limitada reiteró su pedido de continuidad del subsidio, señalando por otra
 parte, la subsistencia de las circunstancias relacionadas con la baja estacional del
precio  de los materiales obtenidos;
Que la Dirección General Reciclado de este Ministerio, ha informado que los subsidios
 otorgados en el marco del proyecto, fueron efectivizados según lo acordado en el
 Convenio de Colaboración y en sus Addendas, habiéndose verificado el cumplimiento
 satisfactorio por parte de la referida cooperativa, respecto de las obligaciones por ella
 asumidas en el marco del proyecto aprobado;
Que a mayor abundamiento, la mencionada dependencia ha señalado que los objetivos
 plasmados en el Programa “Recolección consciente de residuos reciclables en la
Ciudad  de Buenos Aires“ no son de cumplimiento inmediato sino que, por el contrario,
requieren  del trabajo persistente y sostenido de las cooperativas y de las empresas
dedicadas a la  recuperación de materiales reutilizables o reciclables, como medio para
profundizar el  cambio cultural imprescindible para la óptima implementación del
servicio recolección  diferenciada de residuos, con el consiguiente beneficio para los
recuperadores urbanos  involucrados en la actividad;
Que respecto del subsidio adicional requerido, la Dirección General Reciclado ha
 entendido que el mismo resulta necesario, toda vez que el precio del cartón (principal
 material recuperado y comercializado) ha caído abruptamente;
Que, consecuentemente, la mencionada dependencia ha estimado conveniente
 considerar favorablemente ambas peticiones de la cooperativa, por cuanto estas se
ajusta  a los lineamientos que se desprenden de la normativa vigente en la materia y
contribuyen  a mejorar las condiciones en las cuales los recuperadores urbanos
desarrollan sus  actividades;
Que Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada se encuentra
inscripta  en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas
Empresas;
Que, por todo lo expuesto, se estima adecuado otorgar a Cooperativa de Trabajo
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 Amanecer de los Cartoneros Limitada un subsidio que permita contribuir al desarrollo
del  proyecto oportunamente aprobado y otro destinado a recomponer la disminución
de  ingresos de los asociados al ente, como consecuencia de la baja estacional del
precio de  los materiales recuperables y reciclables, que resulta de la mera
comprobación de datos  objetivos;
Que dado que para el otorgamiento del subsidio en cuestión, intervendrá una entidad
 bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el Artículo
1º  de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con el monto del
 subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de  su competencia en el marco la aprobación del Proyecto “Recolección consciente de
 residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires“, presentado en el Expediente N°
 75.080/2008.
Que, por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la normativa
vigente  en la materia,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Otórgase un subsidio, a favor de Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
 Cartoneros Limitada, por hasta un monto máximo de PESOS TRESCIENTOS MIL ($
 300.000.-), en el marco del proyecto “Recolección consciente de residuos reciclables
en la  Ciudad de Buenos Aires“, aprobado por Resolución Nº 2.226/MAyEPGC/08.
Artículo 2º: Otórgase un subsidio, por única vez, a favor de Cooperativa de Trabajo
 Amanecer de los Cartoneros Limitada, por hasta un monto máximo de PESOS
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 255.000.-), para recomponer, en alguna
 medida, la disminución de ingresos de los asociados a dicho ente como consecuencia
de  la baja estacional del precio de los materiales recuperables y reciclables.
Artículo 3°: Los importes de los subsidios previstos en los Artículos 1° y 2º de la
presente  se determinarán según las condiciones plasmadas en la 4º Addenda del
Convenio de  Colaboración suscripto el 19 de diciembre de 2008.
Artículo 4º: El Convenio de Colaboración de fecha 19 de Diciembre de 2008, suscripto
 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo
 Amanecer de los Cartoneros Limitada, mantiene su vigor en todas aquellas cláusulas
que  no hayan sido modificadas por las 1º, 2º y 3º Addendas del mencionado Convenio.
Artículo 5º: El importe total de los subsidios aprobados mediante la presente será
 depositado en la cuenta corriente 20168/7 del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público   PRU, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Oportunamente, se
impartirá la  correspondiente orden de pago a la entidad bancaria, a fin de que proceda
a abonar el  referido subsidio en la forma que determine la 4º Addenda al Convenio de
Colaboración  prevista en el Artículo 3º de la presente.
Artículo 6º: Páguese oportunamente el importe del impuesto establecido por el Artículo
1º  de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con el monto del
 subsidio, por hasta un importe máximo de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600).
Artículo 7º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
 correspondiente del ejercicio en vigor.  Artículo 8º: Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,  para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a las Direcciones Generales de  Contaduría y Tesorería. Asimismo,
notifíquese a la cooperativa beneficiaria. Cumplido,  archívese. Piccardo 
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RESOLUCIÓN N° 817 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2.075/07, el Expediente Nº 49.782/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra:
“Readecuación de las zonas Avenida Warnes entre Avenida Juan B. Justo y la Avenida
Jorge Newbery”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 269/SSEP/08 el Subsecretario de Espacio Público aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio, y
llamó a Licitación Pública Nº 2.293/08 para el día 22 de enero de 2.009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 110/2.009 consta que se han presentado
cuatro (4) oferentes: 1) MANTELECTRIC I.C.I.S.A., 2) AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS S.A., 3) GRAPE CONSTRUCTORA S.A.; 4) TALA
CONSTRUCCIONES S.A., siendo respectivamente los montos de sus ofertas: 1)
Pesos cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y dos con
sesenta y nueve centavos ($5.853.272,69), 2) Pesos cinco millones trescientos sesenta
y nueve mil doscientos noventa y uno con cincuenta y un centavos ($ 5.369.291,51), 3)
Pesos cinco millones quinientos cuarenta y tres mil ciento treinta y cinco con ocho
centavos ($ 5.543.135,08), 4) Pesos cinco millones trescientos setenta y dos mil uno ($
5.372.001,00);
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/08
ampliada por Resolución Nº 858/MAyEPGC/08– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación, de fecha 11 de febrero de 2.009, adjudicar la Obra de referencia a la
empresa AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A.;
Que en una nueva intervención dicha Comisión descalificó a la empresa AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS S.A., mediante el Acta de Preadjudicación Complementaria de
fecha 20 de febrero de 2009, en base a los siguientes argumentos: “…Siendo que se ha
advertido que la Capacidad Mínima de Contratación requerida en el artículo 1.2.2 del
PCG y el artículo 2.2.6 del PCP está clasifica a esta obra como de ARQUITECTURA
(cfr. artículo 2.1.9 del PCP) y no de ARQUITECTURA Y AFINES, se procedió a emitir
un nuevo informe técnico obrante a fs. 1340 en donde se verificó que la Capacidad
Mínima requerida de Contratación para esta licitación asciende a Pesos ocho millones
seiscientos veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro con cincuenta y nueve centavos
($8.625.564,59). La firma AVENTURA EMPRENDIMIENTOS S.A. no tiene la
Capacidad Mínima requerida ya que el monto es de tres millones seiscientos veintiún
mil ciento sesenta y siete ($3.621.167) en dicha Capacidad de ARQUITECTURA, por lo
tanto debe ser descalificada su oferta…”;
Que en consecuencia se recomendó adjudicar la obra a la empresa TALA
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de su oferta de Pesos cinco millones
trescientos setenta y dos mil uno ($ 5.372.001,00), en virtud de ser la oferta económica
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dichas Actas fueron exhibidas en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público (conforme obra a fs. 1.336 y 1.344), y notificadas a los
oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
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ninguna presentación al respecto, habiendo sido publicadas por un día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. fs. 1.332/1.342);
Que no obstante lo expuesto, en fecha del 25 de marzo de 2.009 (conforme Nota
presentada mediante el Registro Nº 279), la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A.
comunicó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desistía de su
oferta, para lo cual invocó lo previsto en los numerales 1.3.7 del PCG y 2.2.4 del PCP.
Asimismo en dicha presentación la empresa solicitó lo siguiente: “…comunico
formalmente el desistimiento de la oferta de mi mandante, solicitando se proceda a
reintegrar la garantía de oferta oportunamente constituida…” (el subrayado nos
pertenece);
Que luego de ello, intervino nuevamente la Comisión de Preadjudicación, y así se
emitió el Acta de Preadjudicación complementaria, de fecha 17 de abril de 2.009, en la
cual dicha Comisión toma conocimiento del desistimiento de la oferta presentada por
TALA CONSTRUCCIONES S.A. y al mismo tiempo recomienda adjudicar la obra a la
empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. por el monto total de su oferta de Pesos
cinco millones quinientos cuarenta y tres mil ciento treinta y cinco con ocho centavos
($5.543.135,08) y siendo que dicha empresa cumple con todos los requisitos exigidos
por los Pliego de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento licitatorio;
Que en consecuencia, y sin perjuicio que la propuesta de la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. excede en un 12,46 % el Presupuesto Oficial de la Obra, debe
efectuarse la adjudicación a favor de la empresa que sigue en el orden de
conveniencia, conforme lo previsto en el numeral 2.2.18 del PCP;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público los días 20, 21 y 22 de abril de 2.009 (cfr. fs. 1.376) y notificada a los
oferentes (cfr. fs. 1.369/1.372) no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto y fue publicada por un día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. fs. 1.373/1.374);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que asimismo cabe destacar que, conforme obra a fs. 1.375, el parámetro de la
Licitación Pública Nº 2.293/08 fue reemplazado por el de la Licitación Pública Nº
930/09;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Téngase por desistida la oferta de la empresa TALA CONSTRUCCIONES
S.A., y en consecuencia se proceda a ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta,
conforme lo previsto en el numeral 1.3.7, primer párrafo, del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y en el numeral 2.2.18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 930/09, al amparo de lo establecido por
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma GRAPE CONSTRUCTORA
S.A., la contratación de la Obra: “Readecuación de las zonas Avenida Warnes entre
Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery”, por la suma de Pesos cinco
millones quinientos cuarenta y tres mil ciento treinta y cinco con ocho centavos ($
5.543.135,08).
Artículo 3°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 4°.- 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, 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, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 830-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 1298/GCBA/03 y N° 205/GCBA/09, la Resolución N°
357-SIYP-04 y el Expediente N° 13.604/09, y
 
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública N° 171/03 para la contratación del “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“,
mediante Resolución N° 357/SIYP/04 se adjudicó: a Soluciones Químicas S.A. - Oscar
J. López S.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) la Zona N° 1, a Automat Argentina S.R.L.
las Zonas 2 y 3 y a Reconstrucción Caños S.A. las Zonas 4 y 5;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones
Particulares de la Licitación, la contratación tiene un plazo de duración de cuarenta y
ocho (48) meses, pudiéndose prorrogar la vigencia del contrato al sólo arbitrio del
Gobierno de la Ciudad y por un período de VEINTICUATRO (24) meses;
Que habiendo sido la fecha de inicio de la prestación del servicio el 1° de junio de
2004, el plazo contractual expiró el pasado 31 de mayo de 2008;
Que consecuentemente y en atención a la tramitación del procedimiento de
contratación bajo Expediente N° 10.008/08, a través de las Resoluciones N°
840-MAYEPGC/08 y N° 1689-MAYEPGC/08 se procedió a prorrogar los contratos
correspondientes al “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de
Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos del Sistema Pluvial”, hasta tanto finalice el procedimiento para la nueva
contratación del servicio;
Que por Decreto N° 65/GCBA/09, fueron aprobados los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales, para la Licitación Pública de la
obra: MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS;
Que mediante Resolución N° 241/MAYEGC/09, se llamó a Licitación Pública N°
101/2009 para el día 26 de marzo de 2009 a las 16.00 hs., fecha en que se realizará la
apertura de las ofertas;
Que mediante Decreto N° 205/GCBA/09, se dejó sin efecto la Licitación Pública N°
101/09, con fundamento en las restricciones de índole presupuestarias originadas en la
crisis económica que afecta a nuestro país, los principios elementales de conveniencia
y uso racional de los recursos públicos y en atención a la instancia inicial de la
tramitación de la contratación;
Que en este marco y ante la prerrogativa del Gobierno de la Ciudad de prorrogar el
plazo contractual hasta el límite de los dispuesto en el artículo 2.1.10 del Pliego antes
citado, la Dirección General Red Pluvial propicia la prorroga el contrato vigente hasta el
31 de mayo de 2010;
Que en relación con ello, solicita dicha Dirección General la aprobación de una mejora
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contractual consistente en la incorporación al servicio básico de cada una de las
empresas contratistas de un equipo completo desobstructor de sumideros, en horario
inhábil, cuando a juicio de la Dirección General Red Pluvial, las circunstancias así lo
requieran;
Que la mencionada dependencia expresa que la incorporación de este servicio
representaría una mejora cualitativa y cuantitativa en la programación de tareas
complementarias preventivas o de emergencia, al poder contar con estos equipos en
forma inmediata máxime cuando ello no implica erogaciones complementarias por
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resaltado además que el nivel de
cumplimiento contractual de las empresas involucradas, durante la ejecución del
contrato y la prórroga, ha sido satisfactorio;
Que asimismo, la Dirección General Red Pluvial manifiesta que en el marco de las
gestiones previas para acordar la implementación de la mejora contractual, las
empresas contratistas han prestado su conformidad expresa a la incorporación al
servicio básico de un equipo completo desobstructor de sumideros, según las
condiciones propuestas por esa dependencia;
Que tal como surge de la documentación obrante en el expediente del visto, dicha
incorporación no implica costo presupuestario alguno para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que a todo evento, cabe señalar que la prestación del servicio del equipo desobstructor
combinado completo para tareas fuera de las programadas por Ajuste Alzado, se
encuentra estipulada en el item N° 11 del “Anexo VIII - Desagregado de tareas -
Formulario de la oferta de precios unitarios - Planilla de precios unitarios”, y resulta
aplicable a los supuestos de “Encomienda de trabajos complementarios” del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 171/03;
Que consecuentemente, a fin de garantizar la continuidad del “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial“, a la
luz de la mejora contractual pautada, corresponde proceder a prorrogar el plazo
contractual hasta el 31 de mayo de 2010;
Que por Decreto N° 1298/GCBA/2003 (B.O.C.B.A N° 1756) y en el marco de la obra
Limpieza, Mantenimiento y Relevamiento de la Red Pluvial, se delegó en el entonces
Secretario de Infraestructura y Planeamiento, las facultades de emitir todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir la pertinente contrata;
Que de acuerdo a la estructura orgánico funcional aprobada por Decreto N°
2075/GCBA/07, la Dirección General Red Pluvial dependiente en forma directa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tiene la responsabilidad de “Planificar,
proyectar, administrar, inspeccionar y ejecutar las obras de protección, saneamiento y
mantenimiento del sistema pluvial; mantener y desobstruir sumideros y desagües
pluviales del sistema de captación dentro del plan hidráulico; ejercer el Poder de Policía
de regulación y de control de los desagües pluviales del sistema de captación dentro
del plan hidráulico; programar y comunicar al ministerio los cortes de vía pública por
trabajos de reparación, obras y mantenimiento de la red pluvial y elaborar y ejecutar los
planes, programas y proyectos para el saneamiento y mantenimiento de los arroyos y
lagos de la Ciudad de Buenos Aires”.
Por ello, en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el Decreto N° 2075/07;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorróganse hasta el 31 de mayo de 2010, los contratos correspondiente
al Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales,
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Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema
Pluvial, en los términos artículo 2.1.10 párrafo segundo del pliego de condiciones
particulares aprobado por el Decreto N° 1298/GCBA/03, a las siguientes empresas
Soluciones Químicas S.A. Oscar J. Lopez S.A. Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) por la
Zona 1; Automat Argentina S.R.L., por las Zonas, 2 y 3; y a la empresa Reconstrucción
Caños S.A., por las Zonas 4 y 5.
Artículo 2°.- Modifícanse los contratos celebrados al amparo de la Licitación N° 171/03
e incorpórase un equipo completo desobstructor de sumideros, - en horario inhábil y a
ser destinado según necesidades que establezca la Dirección General Red Pluvial -, al
servicio básico de cada una de las empresas contratistas, sin que ello implique
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hasta la expiración de la
prórroga dispuesta en el artículo 1° de la presente. Artículo 3°.- Regístrese, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase para su
conocimiento y notifíquese por cédula a las firmas involucradas, a la Dirección General
Red Pluvial. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 831 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 56.140/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitan distintas presentaciones formuladas por el
señor Santiago Adrián Verdondoni, D.N.I. N° 17.362.194, vinculadas con un pedido de
vista e impugnación de diversos actuados;
Que los hechos que dieran origen a lo actuado, cuya vista se pretende, se refieren a la
ocurrencia de presuntas irregularidades en el ámbito del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, consistentes en la utilización por parte de personal de la mencionada
dependencia de bienes e insumos de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en tareas para beneficio de personas físicas o jurídicas de carácter privado;
Que en fecha 18/2/09 se notificó al interesado que los originales de la documentación
solicitada han sido incorporados a la Causa N° 36.792/08 que tramita por ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18, a fin de que en su caso, pueda
adoptar al respecto el temperamento que estime corresponder;
Que por Registro N° 4.284-MGEYA/09, el señor Verdondoni efectúa una nueva
presentación peticionando la impulsión de procedimientos impugnatorios, declaración
de nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado, acumulación y avocación;
Que en el Dictamen N° 68.134-PG/09, se informó con fecha 15/10/08, que se había
formulado una denuncia penal Causa N° 36.792/08-EMUI, acompañando las
constancias originales del caso al Juzgado supra mencionado;
Que encontrándose los originales tramitando ante la justicia en lo Criminal de
Instrucción, conforme se informara oportunamente, no resulta pertinente la adopción de
otro temperamento que no sea el rechazo de la nueva presentación realizada por
improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Recházase la presentación efectuada mediante el Registro N° 4.284-
MGEyA/09 por carecer de objeto su posterior tramitación en la instancia administrativa.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
comuníquese al interesado. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 836 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO la Licitación Pública Nº 1524/2005, los Expedientes Nº 4.884/05 y Nº 20.077, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 316/MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa MIAVASA S.A., la
Zona Nº 6 de la Obra “Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de Aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un monto total de PESOS VEINTISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS CON 52/100
($ 26.844.106,52.-), correspondiente a un total de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CINCO coma 32 (362.905,32) módulos, con un coeficiente
modular de PESOS SETENTA Y TRES CON 97/100 ($ 73,97) y siendo la fecha de
inicio de la obra el día 26 de septiembre de 2006;
Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una la ampliación del veinte
ciento (20 %) del monto contractual para la contratista MIAVASA S.A.;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General Acciones en la Vía Pública
mediante Informe Nº 1144/DGAV/2009, el plazo de ejecución del contrato es de
cuarenta y ocho (48) meses, siendo la ampliación propuesta la primera otorgada a la
contratista de la Zona 6;
Que asimismo, la mencionada dependencia manifiesta que la ampliación de marras,
corresponde a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO
CON 06 (72.581,06) módulos, con un valor modular aprobado por la tercera
redeterminación de precios de PESOS CIENTO DOS MIL CON 417/100 ($ 102,417.-),
por lo que el monto total de la ampliación asciende a PESOS SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
42/100 ($ 7.433.534,42);
Que la Subsecretaría de Espacio Público presta la conformidad a la ampliación
solicitada por la Dirección General Acciones en la Vía Pública, en mérito al grado de
deterioro que existe actualmente en las aceras y la necesidad de efectuar los trabajos
necesarios para su inmediata reparación, anejando a este actuado el Informe de fojas
43, que da cuenta de esta necesidad;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados, que la modificación
contractual en cuestión no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio, y las mismas



N° 3171 - 11/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

coadyuvan a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que a todo evento, cabe señalar que si bien se han rehabilitado gran cantidad de las
aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de veredas
deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que la aprobación de la presente
ampliación tendrá un efecto recuperador de los niveles de servicios de las aceras y las
rampas para personas con necesidades especiales (vados);
Que la presente ampliación encuentra amparo en artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en el Pliego de Condiciones Particulares en su artículo 6º que
establece que el “…monto total de los trabajos a ejecutar, se podrá aumentar o disminuir
en un 20% (VEINTE POR CIENTO) del previsto anualmente para cada zona, pudiendo
ser empleado en la totalidad de los rubros de obra o ítems de obras estipulados en el
presente en forma proporcional, o en forma total en algunos de ellos, en función del
informe técnico que se ejecute para fundamentar la realización de este tipo de
rehabilitación”, por lo que se infiere que la Administración esta facultada para pedir esta
ampliación;
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 1312/GCBA/08,
corresponde que la ampliación contractual de marras sea aprobada a valores de la
última redeterminación de precios aprobada;
Que consecuentemente, se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario
correspondiente, tomando para ello el valor del coeficiente modular de la tercera
redeterminación;
Que por Decreto Nº 1684/GCBA/2005, se delegó en el entonces Secretario de
Infraestructura y Planeamiento, las facultades de dictar todos los actos administrativos
necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente
contrato, como así también resolver todas las contingencias que deriven de la
ejecución del mismo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Notas Nº 92 PGACL-2008 y Nº 106 PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa asesoría legal.
Por ello, de acuerdo a lo establecido, la Ley Nº 13.064 y en los Decretos
1684-GCBA-05 y 948/GCBA/2008 los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares
que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, adjudicada en la Zona Nº 6 a la empresa MIAVASA S.A., la ampliación
del veinte (20 %) del monto contractual consistente en la suma de PESOS SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 42/100 ($ 7.433.534,42).-
Artículo 2º:.- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Acciones en la Vía Pública para su
conocimiento y notificación a la empresa Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido deberá
agregarse al Expediente Nº 4884/2005. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 845 - MAYEPGC/09

 
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 6.950/09, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de instruir sumario administrativo al
agente Roberto Carlos Martínez, F.C.Nº 329.515, CUIL Nº 20-12588074-7, formulada
por la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana;
Que la mencionada Dirección General estima que el agente de marras se encuentra
incurso en varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley Nº 471,
razón por la cual considera que se encuentra alcanzado por los supuestos
contemplados en el Capítulo XIII, artículo 56 y conc. del mencionado plexo normativo;
Que de acuerdo a lo expresado en el informe de fecha 21 de enero de 2.009, el día 18
de diciembre de 2.008, se presentó el señor Juan Pablo Pesculich por ante la
Comisaría 2ª, perteneciente a la Policía Federal Argentina, a efectos de radicar una
denuncia, en la que se involucraba a agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires respecto de que estaría siendo extorsionado por los mismos;
Que los agentes supuestamente involucrados en la maniobra extorsiva fueron
individualizados como Jonathan Ezequiel Salerno y Esteban Escobar, quienes se
presentaron ante el denunciante en su comercio “Plastiferro S.A.” sito en la Av. Gral.
Paz Nº 8.900 manifestando ser inspectores del Gobierno de la Ciudad, exigiéndole la
entrega de una suma de dinero consistente en Pesos Cinco Mil ($5.000) a efectos de
evitar la clausura del establecimiento;
Que de acuerdo a lo que surge del informe mencionado, los agentes Jonathan Salerno
y Roberto Carlos Martínez concurrieron a la cita concertada con el comerciante, a los
fines de recoger el dinero pactado. En dicho momento el denunciante les hizo entrega
de la suma de Pesos Dos Mil ($2.000), Siendo los agentes detenidos en la puerta del
local por una comisión policial, trasladándose a los mismos en calidad de detenidos e
incomunicados;
Como consecuencia del procedimiento se iniciaron acciones sumariales caratuladas
“Salerno, Jonathan Ezequiel y Martínez, Roberto Carlos s/extorsión. Damnificado
Pesculich, Juan Pablo”, Expediente Nº 55.562/08 caratulado “SALERNO JONATHAN
EZEQUIEL Y OTRO S/EXTORSIÓN”, en tramite por ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 31 a cargo de la Dra. Fabiana Palmaghini, Secretaría Nº 119
a cargo de la Dra. Natalia Le Pera, sito en la calle Talcahuano Nº 550 Piso 3º
Oficina Nº 3115;
Que los referidos agentes pertenecientes a la Dirección Residuos Contaminantes
dependiente de la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, estarían
involucrados en calidad de autores del delito anteriormente señalado, encontrándose la
causa actualmente en pleno trámite;
Que solicitada la intervención del Órgano de la Constitución a efectos de recabar el
dictamen previo, la instancia requerida libró nota a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda solicitando informe si las personas supra
mencionadas revisten como agentes en los cuadros de esta Administración;
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Que el trámite solicitado fue respondido por medio de los Informes Nº 54.213-
UGRH/09 y Nº 160.600-UGRH/09, detallando que Tomas Chanourdié, CUIL Nº 20-
27781471-5, revistó hasta el 31/12/08 con un contrato bajo modalidad de relación de
dependencia, en la Dirección General de Inspección Higiene Urbana, Tomás Daniel
Escobar, CUIL Nº 20-29006884-4, revistó hasta el 31/12/08 bajo la misma modalidad
contractual en la misma dependencia, no siendo renovado el contrato de ninguno de
los dos mencionados. En relación al señor Salerno Jonathan Ezequiel no existe registro
de que reviste o haya revistado, como personal de Planta Permanente, ni transitoria, ni
como contratado. Asimismo se señala que el agente Martínez Roberto Carlos, F.Nº
329.515, revista como Operario de Limpieza en la Dirección General Espacios Verdes,
con cargo a la partida 3530.0000.AB.04.735;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires entiende que la cuestión a
examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco de un
sumario administrativo, esto es sustentado por la necesidad de esclarecer la real
ocurrencia de los hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no
atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones de la Ley
Nº 471;
Que en el trámite de las presentes actuaciones, se denuncia la posible comisión de un
delito de extorsión por parte de agentes de esta Administración, quienes habrían
cometido el ilícito en ocasión del cumplimiento de sus funciones, por ello corresponde
investigar el hecho a efectos de establecer con precisión las circunstancias de su
ocurrencia como así también deslindar las responsabilidades que pudieren emanar del
mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo preceptuado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana, a los fines de investigar los hechos y deslindar las posibles
responsabilidades que pudieran surgir por la denuncia de la posible comisión de un
delito de extorsión, por parte de agentes de esta Administración, quienes habrían
cometido el ilícito en ocasión del cumplimiento de sus funciones.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo normado en el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 846 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 731-DGIHU/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita la solicitud de pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad del agente Roberto Carlos Martínez, F.C. Nº 329.515, CUIL Nº 20-
12588074-7, formulada por la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, en
virtud de lo normado por el artículo 3, inciso d), del Decreto Nº 2.182/03 ;
Que la mencionada Dirección General estima que el agente de marras se encuentra
incurso en varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley Nº 471,
razón por la cual considera que se encuentra alcanzado por los supuestos
contemplados en el Capítulo XIII, artículo 56 y conc., del mencionado plexo normativo;
Que de acuerdo a lo expresado en el informe de fecha 21 de enero de 2.009, el día 18
de diciembre de 2.008, se presentó el señor Juan Pablo Pesculich por ante la
Comisaría 2ª, perteneciente a la Policía Federal Argentina, a efectos de radicar una
denuncia por supuestos actos extorsivos que involucraban a agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los agentes supuestamente involucrados en la maniobra extorsiva fueron
individualizados como Jonathan Ezequiel Salerno y Esteban Escobar, quienes se
presentaron ante el denunciante en su comercio “Plastiferro S.A.”, sito en la Av. Gral.
Paz Nº 8.900, manifestando ser inspectores del Gobierno de la Ciudad, exigiéndole la
entrega de una suma de dinero consistente en pesos cinco mil ($5.000) a efectos de
evitar la clausura del establecimiento;
Que ese mismo día —cumpliendo con la cita acordada con el comerciante— se
presentaron los agentes Jonathan Ezequiel Salerno y Roberto Carlos Martinez, quienes
luego de recibir parte del dinero, fueron detenidos en la puesta del establecimiento en
cuestión por personal policial;
Que como consecuencia de los hechos denunciados se iniciaron acciones sumariales
caratuladas “Salerno, Jonathan Ezequiel y Martínez, Roberto Carlos s/extorsión.
Damnificado Pesculich, Juan Pablo”, Expediente Nº 55.562/08, caratulado “SALERNO
JONATHAN EZEQUIEL Y OTRO S/EXTORSIÓN”, en tramite por ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 31 a cargo de la Dra. Fabiana Palmaghini,
Secretaría Nº 119 a cargo de la Dra. Natalia Le Pera, sito en la calle Talcahuano Nº
550, Piso 3º, Oficina Nº 3115;
Que los referidos agentes pertenecientes a la Dirección Residuos Contaminantes,
dependiente de la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, estarían
involucrados en calidad de autores del delito anteriormente señalado, encontrándose la
causa actualmente en pleno trámite;
Que es dable señalar que como consecuencia de los hechos denunciados se solicitó la
instrucción de un sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y deslindar
las posibles responsabilidades que pudieran surgir, el cual tramita por Expediente Nº
6.950/09;
Que en virtud de lo expuesto, y considerando que la solicitud de Disponibilidad
encuentra sustento en el artículo 3, inciso d), del Decreto Nº 2.182/03, que establece:
”…cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un organismo y por
la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga la instrucción de
un sumario administrativo, y siempre que así lo determine en forma fundada el órgano
que tomó la medida…”, corresponde hacer lugar a la solicitud de transferencia al
Registro de Agentes en Disponibilidad del agente Roberto Carlos Martínez.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Trasládase al agente Roberto Carlos Martínez, F.C. Nº 329.515, CUIL Nº
20-12588074-7, al Registro de Agentes en Disponibilidad, conforme las pautas
establecidas en el artículo 3, inciso d), del Decreto Nº 2.182/03.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese al interesado los términos
de la presente resolución, haciéndole saber que conforme al artículo 5º del
premencionado decreto deberá presentarse en la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos dentro de las veinticuatro horas de notificado. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   

RESOLUCIÓN Nº 269 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la elección y remoción de los mandatarios judiciales;
Que la Dra. Lopez María Elena a cargo de la sección 35 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, renunciando al mando que le fue conferido en su oportunidad
por estrictas razones personales;
Que por resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su artículo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado de los
expedientes;
Que la Dra. Lopez María Elena deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y demás
documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también todas
las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, la mandataria Dra. Lopez
María Elena a cargo de la sección 35 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
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d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Rentas y oportunamente
archívese. Walter
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 129 - AGC/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.624, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme al Anexo I de la Ley Nº 2.624 se encuentra prevista en la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control la Dirección Administrativa
y Financiera;
Que mediante Resolución Nº 589/AGC/2008, de fecha 10 de diciembre de 2.008, se
designó en el cargo de Director Administrativo y Financiero al Lic. Osmar Rubén Alza;
Que el mencionado profesional ha presentado su renuncia al cargo referido en el
considerando anterior, atento que asumirá el cargo de Director General de Legal y
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control a partir del día 13 de marzo de 2.009,
por lo que procede la aceptación de dicha renuncia a partir del día de la fecha;
Que resulta indispensable en esta instancia proceder a cubrir la vacante en el cargo de
Director Administrativo y Financiero;
Que el artículo 12º inciso e) de la Ley Nº 2.624, faculta al Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control a dictar todos los actos administrativos necesarios
para cumplir las misiones y funciones que esa norma le asigna, entre los que se incluye
designar al personal para ejercer los cargos contenidos en la estructura orgánico
funcional aprobada por Resolución 296/AGC/2008;
Que el profesional que en este acto se designa reúne el perfil requerido para el
desempeño del cargo referenciado;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e), de la Ley
Nº 2.624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
R E S U E L V E

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día 13 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por
el Lic. Osmar Rubén Alza, al cargo de Director Administrativo y Financiero de la
Agencia Gubernamental de Control.
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Artículo 2º.- Desígnase a partir del día 13 de marzo de 2.009 a cargo de la Dirección
Administrativa y Financiera de la Agencia Gubernamental de Control al Dr. Diego
Humberto Enríquez (CUIL 20 - 16532406 - 5). Esta designación tendrá carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 4º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Legal y Técnica y a la Dirección de Recursos
Humanos dependientes de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
Bourlot
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 235 - AGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Subsecretarios o Equivalentes un total de quince mil
(15.000) unidades retributivas;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicitó la
designación del la señora Eugenia Gorriti (D.N.I. Nº 11.563.376 y C.U.I.L. Nº 27-
11563376-2), bajo el régimen citado, con una asignación mensual de siete mil (7.000)
unidades retributivas a partir del 28/03/09, para prestar servicios en la Dirección
Ejecutiva, dependiente de esta AGC;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
designación se propicia preste su colaboración en la Dirección Ejecutiva;
Que la Dirección Ejecutiva cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer
frente a esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8º y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 28/03/09 a la señora Eugenia Gorriti (D.N.I. Nº
11.563.376 y C.U.I.L. Nº 27-11563376-2) con siete mil (7.000) unidades retributivas de
la Planta de Gabinete del Director Ejecutivo de esta AGC.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
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Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -
Ministerio de Hacienda

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 263 - AGIP-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 60.820-AGIP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia de la agente Marcela Ana Armano
Acuña, D.N.I. 14.586.493, CUIL. 27-14586493-9, ficha 284.696, proveniente de la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Transfiérese a la agente Marcela Ana Armano Acuña, D.N.I. 14.586.493,
CUIL. 27-14586493-9, ficha 284.696, a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), partida 6050.0000.A.B.04.0150.347, deja partida
6099.0000.A.B.04.0150. 347, de la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter - Grindetti
 

  Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN N° 667 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 46.286/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Medico de Planta Asistente (Alergia e
Inmunología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pablo Daniel Slullitel, D.N.I. 20.167.869, CUIL. 20-20167869-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Daniel Slullitel, D.N.I.
20.167.869, CUIL. 20-20167869-3, como Medico de Planta Asistente (Alergia e
Inmunología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 668 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 18.155/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neurología), con
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Damián Eduardo Consalvo, D.N.I. 17.656.644, CUIL. 20-17656644-3, ficha
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330.911;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Damián Eduardo Consalvo, D.N.I.
17.656.644, CUIL. 20-17656644-3, ficha 330.911, como Médico de Planta Asistente
(Neurología), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 4.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico,
suplente, partida 4022.1006.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 952  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 51.716/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 96-MSGCyMHGC/08, el Dr. Jorge Mario Martínez, D.N.I.
10.460.573, CUIL. 20-10460573-8, ficha 278.744, fue designado con carácter de
reemplazante como Jefe Sección Vascular Periférico, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor Principal (Cirugía Cardiovascular), titular, con 40 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Andrés Domingo Juan Musolino,
D.N.I. 23.991.958, CUIL. 20-23991958-9, ficha 411.429, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Cirugía Cardiovascular), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Andrés Domingo Juan
Musolino, D.N.I. 23.991.958, CUIL. 20-23991958-9, ficha 411.429, Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Cirugía Cardiovascular), según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.0600.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0606.Z.25.954, del citado Hospital. Titular del cargo el Dr. Jorge Mario Martínez,
D.N.I. 10.460.573, CUIL. 20-10460573-8, ficha 278.744.
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .- El Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 1028 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 67.543/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consulto (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Angélica Eiras, D.N.I. 10.672.789, CUIL. 27-10672789-4, ficha 285.685;
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,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Angélica Eiras, D.N.I.
10.672.789, CUIL. 27-10672789-4, ficha 285.685, como Médica de Planta Consultor
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.19.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Consultor (Anestesiología), titular, partida 4025.0010.MS.19.024, del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud; Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
 
 
 
RESOLUCION N° 1.118  MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009. 
 
VISTO: el Expediente N° 37.610/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30  horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“,
dependiente del  Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr.  Diofre Oswaldo Ponce Cañarte, D.N.I. 92.522.658, CUIL. 20-92522658-1, ficha
411.614; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus  modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º,  Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA); 
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
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Administrativo  y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diofre Oswaldo Ponce Cañarte,
D.N.I.  92.522.658, CUIL. 20-92522658-1, ficha 411.614, como Médico de Planta
Asistente  (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS. 24.024,
del Hospital  General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo  con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por  Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº
Nº 2.745/87 y  Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º
de la Resolución Nº  375/SSySHyF/06, cesando como Especialista en la Guardia
Médico (Anestesiología),  suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta  por Resolución Nº 1.995/MSGC/08, de fecha 17 de
septiembre de 2.008. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica  en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la  Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional  de la Seguridad Social (ANSES). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido,  archívese. Lemus  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.119  MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 54.060/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
 (Oftalmología), con 30 horas semanales, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“,
 dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr.  Gustavo Alberto Potolicchio, D.N.I. 20.219.082, CUIL. 20-20219082-1, ficha
387.893; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455,  reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
 modificatorias; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA); 
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
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 Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-  Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Alberto Potolicchio, D.N.I.
 20.219.082, CUIL. 20-20219082-1, ficha 387.893, como Especialista en la Guardia
Médico  Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, partida
4026.0010.MS.24.954, del  Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo  dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº  41.455 reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y  modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Oftalmología), suplente,  partida
4026.0016.Z.25.954, del citado Hospital. 
Artículo 2º.-  Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
 indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación  de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración  Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
 archívese. Lemus  Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1177 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 39.868/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Teófila Vaneza Antonio Mamani, D.N.I. 93.937.171, CUIL. 27-93937171-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
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(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Teófila Vaneza Antonio Mamani, D.N.I. 93.937.171, CUIL.
27-93937171-6, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que
lmpersona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos,
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1032 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.223-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Martín Sagrada, D.N.I. 22.757.087, CUIL. 20-22757087-4, ficha 378.626, como
Jefe de Preceptores, suplente, en el Colegio Nº 9, D.E. 12º “Justo José De Urquiza”;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de
noviembre y hasta el 14 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Martín Sagrada, D.N.I.
22.757.087, CUIL. 20-22757087-4, ficha 378.626, como Jefe de Preceptores, suplente,
en el Colegio Nº 9, D.E. 12º “Justo José De Urquiza”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 7 de noviembre y hasta el 14 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 1036 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.582-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Nelde Fabián Verino, D.N.I. 14.563.747, CUIL. 20-14563747-4, ficha 357.528,
como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 13,
“Hipólito Vieytes”, D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de mayo
y hasta el 7 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Nelde Fabián Verino,
D.N.I. 14.563.747, CUIL. 20-14563747-4, ficha 357.528, como Profesor, interino, con 4
horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 13, “Hipólito Vieytes”, D.E. 7º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 12 de mayo y hasta el 7 de
septiembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 

Narodowski - Grindetti 

   
RESOLUCIÓN N° 1.041  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.310-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente  María Teresa Ribaya, D.N.I. 06.391.240, CUIL. 27-06391240-4, ficha 358.361,
como  Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 6,
D.E. 9º  “Vicente López y Planes“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo y
 hasta el 24 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.-  Reconócense los servicios prestados por la agente María Teresa  Ribaya,
D.N.I. 06.391.240, CUIL. 27-06391240-4, ficha 358.361, como Profesora, interina,  con
6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º “Vicente López y Planes“,
 dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo y hasta el 24 de julio de
 2.008.
Artículo. 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
 encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“
en la  Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski 
Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1189 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 7.588-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Susana Caballer, L.C. 04.457.193, CUIL. 27-04457193-0, ficha
252.164, como Maestra de Grado, titular, en la Escuela Nº 24, D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
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30 de octubre de 2.006, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Susana
Caballer, L.C. 04.457.193, CUIL. 27-04457193-0, ficha 252.164, como Maestra de
Grado, titular, en la Escuela Nº 24, D.E. 7º, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 1 y hasta el 30 de octubre de 2.006.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1190 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires,27 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 5.912-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Alejandra Allevato, D.N.I. 14.015.399, CUIL. 27-14015399-6, ficha 369.968,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º,
“Ingeniero Enrique Martín Hermitte”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 y hasta el
31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Alejandra Allevato,
D.N.I. 14.015.399, CUIL. 27-14015399-6, ficha 369.968, como Profesora, interina, con
6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º, “Ingeniero Enrique Martín
Hermitte”, del Ministerio de Educación, desde el 3 y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1191 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 6.197-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Cecilia Monteverde, D.N.I. 14.027.318, CUIL. 27-14027318-5, ficha
377.722, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el Colegio Nº 7, D.E. 3º
“Juan Manuel de Pueyrredon”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de julio de
2.006 y hasta el 6 de marzo de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Cecilia
Monteverde, D.N.I. 14.027.318, CUIL. 27-14027318-5, ficha 377.722, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en el Colegio Nº 7, D.E. 3º “Juan Manuel de Pueyrredon”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 3 de julio de 2.006 y hasta el 6 de
marzo de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
DISPOSICIÓN Nº 11 - DGOPE/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 

VISTO que el Director General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), Ing. Ernesto Frías, se ausentará desde el 5 y hasta el 7 de mayo del
corriente año inclusive y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección
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General de Operaciones a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director
General;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a fin de designar al
funcionario competente, r esultando pertinente asignar dicha tarea al Ctdor. Antonio
Marcelo Scodellaro, Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

DISPONE
 

Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Operaciones de la
Agencia de Sistemas de Información al Ctdor. Antonio Marcelo Scodellaro, Director
General Técnico Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas de Información,
desde el 5 hasta el 7 de mayo del corriente año inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal; de Proyectos de Sistemas de Información; de
Operaciones; de Ingeniería, Investigación y Desarrollo; a la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica y a la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas
de Información. Cumplido, archívese. Frías
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 145 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2.009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
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contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3 del Decreto Nº 126/09
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 146 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 1.419-DGAJUD/09, las atribuciones confe ridas por el Decreto Nº
124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 674-DGRH/07, se dispuso el cese por jubilación a partir del 1
de octubre de 2.007, entre otros del agente Domingo Zullo, L.E. 04.172.175, CUIL. 20-
04172175-9, ficha 117.602, Músico Ejecutante de la Orquesta Estable del Ente
Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura;
Que, posteriormente por Disposición Nº 835-DGRH/07, se modificó parcialmente los
términos de la Disposición antes mencionada, con relación al agente que nos ocupa,
dejándose establecido que la fecha del cese del mismo era a partir del 31 de diciembre
de 2.007;
Que, las Disposiciones referidas, se ajustaban a lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informa que por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6, tramitan los
autos caratulados “ZULLO, Domingo c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES s/medida cautelar” –Expte Judicial Nº 28.918/1 - en los que se ha dictado
medida cautelar de inmediato cumplimiento;
Que, hace saber al respecto, que conforme lo resuelto judicialmente, debe
suspenderse la aplicación de las precitadas Disposiciones, hasta tanto la
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Administración resuelva el recurso administrativo planteado contra los mencionados
actos;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Suspéndase la ejecución del Cese Administrativo que fuera dispuesto por
Disposición N° 674-DGRH/07, modificada por Disp osición Nº 835-DGRH/07, en lo
concerniente al agente Domingo Zullo, L.E. 04.172.175, CUIL. 20-04172175-9, ficha
117.602, Músico Ejecutante de la Orquesta Estable del Ente Autárquico Teatro Colón,
dependiente del Ministerio de Cultura, partida 5038.0013.W.03.825, hasta tanto la
Administración resuelva el recurso administrativo planteado contra los mencionados
actos, en los autos caratulados “ZULLO, Domingo c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES s/medida cautelar” –Expte Judicial Nº 28.918/1, en trámite por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6, en los que se
ha dictado medida cautelar.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Ministerio de Cultura, Ente Autárquico Teatro Colón. Remítase a la
Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los autos
caratulados “ZULLO, Domingo c/GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
s/medida cautelar” –Expte Judicial Nº 28.918/1, en trámite por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6. Cumplido, archívese. 
Talamonti
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 155 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 65.437-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la ex-
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen
allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
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Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,

 
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 160 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 06-SSDE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Cecilia Marta Lembo, D.N.I.
24.313.035, CUIL. 27-24313035-8, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo
Económico, a partir del 1 de abril de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,



N° 3171 - 11/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

 
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN

DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Cecilia Marta Lembo, D.N.I. 24.313.035, CUIL. 27-24313035-8, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio
de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 332-
MDEGC/08 y modificada por Resolución Nº 110-MDEGC/09.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN Nº 39 - DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 32/IRPS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de reactivos – Banco de sangre – Servicio de Hemoterapia y Laboratorio en
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 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 2009;
Que, mediante Disposición Nº 212/DIRPS/2008 (fs.11) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2470/SIGAF/2008 para el día 16/01/2009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 75/SIGAF/09 (fs.158) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A., TECNOLAB S.A.;
Que, a fs.171/174 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
97/SIGAF/09 (fs.176/177), por la cual resulta preadjudicataria la firma: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (reng. 1,2,3,4,5,6,7,8,9) basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 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, mediante Resolución Nº 1293/MSGC/2009 (fs.203) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso de un Autoanalizador para Inmunoensayo completamente automático con
metodología MEIA, un Lector de Microplaca, lavador , incubador e impresora,
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destinados al Servicio de Hemoterapia provisto por la empresa DROGUERIA ARTIGAS
S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita, conforme surge
del pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las características y
las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de
Compra;
Que, a fs.190 obra el mantenimiento de oferta que operó el día 20 de abril de 2009.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2470/SIGAF/08, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de reactivos – Banco de sangre – Servicio de Hemoterapia y
Laboratorio a la siguiente firma DROGUERIA ARTIGAS S.A. (reng. 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 32/100 ($
78.089,32 ), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.185.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.205/211.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 42 - DIRPS-CGEF/09

 

Buenos Aires, 29 de abril del 2009.
 
VISTO: la carpeta N° 2/IRPS/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos para Sección de Hematología – Servicio de Laboratorio en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/08 (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 2009;
Que, por Informe N° 46-DGCYC-UOAC-2009 (fs.7) la Unidad Operativa de
Adquisiciones
Central autoriza la tramitación;
Que, mediante Disposición N° 6/DIRPS/2009 (fs.11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 81/SIGAF/2009 para el día 12/02/2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 304/SIGAF/2009 (fs.104) se recibieron
una (1) oferta de la siguiente firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A;
Que, a fs.114/116 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
428/SIGAF/09 (fs.118/119), por la cual resulta preadjudicataria la firma: DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (reng. 1,2,3,4,5,6,7,8) basándose en el Artículo 109 de la Ley de
Compras N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (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, mediante Resolución N° 1213/MSGC/2009 (fs.175) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso y la permanencia de un Contador Hematológico Cell Dyn, marca Abbott
totalmente automático, destinado al Servicio de Laboratorio, provisto por la empresa
DROGUERIA ARTIGAS S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita, conforme surge del pliego de Bases y Condiciones Generales como así también
las características y las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en
préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la
citada Orden de Compra;
Que, a fs.140 obra el mantenimiento de oferta que operó el día 17 de abril de 2009.
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/08 (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
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 81/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
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(B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de insumos para Sección de Hematología – Servicio de
Laboratorio a la siguiente firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (reng.1,2,3,4,5,6,7,8) por
la suma de PESOS DOCE MIL TREINTA Y CUATRO CON 70/100($ 12.034,70); según
el siguiente detalle:
 

 
Articulo 2°.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.9/10.
Articulo 3°.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.133/139.
Articulo 4°.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 43 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 5/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica- Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (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 2009;
Que, mediante Disposición N° 9/DIRPS/2009 (fs.23) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 84/SIGAF/2009 para el día 13/02/2009 a las 12:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 333/SIGAF/09 (fs.190) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: MEDI SISTEM S.R.L.;
Que, a fs.206/216 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
524/SIGAF/09 (fs.218/221), por la cual resulta preadjudicataria la firma: MEDI SISTEM
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S.R.L. (reng. 1 al 49) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras N° 2.095 y
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente al oferente presentado el resultado de la
evaluación de la oferta, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de la
preadjudicación aconsejada;
Que, mediante Resolución N° 1214/MSGC/2009 (fs.287) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso y la permanencia de un Analizador automático Hitachi 902 y un Sistema de
Gestión Omega 3000, destinado al Servicio de Laboratorio, provistos por la empresa
MEDI SISTEM S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita,
conforme surge del pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las
características y las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en
préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la
citada Orden de Compra;
Que, a fs.233 obra el mantenimiento de oferta que operó el día 20 de abril de 2009.
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/08 (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
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 84/SIGAF/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica-
Servicio de Laboratorio a la siguiente firma MEDI SISTEM S.R.L. (reng.1 al 49) por la
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
CON 56/100 ($ 135.460,56), según el siguiente detalle:
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.16/22.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
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fs.234/245.
Artículo 4°.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 45 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la carpeta N° 1/IRPS/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material descartable y de vidrio para el Servicio de Laboratorio en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/08 (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 2009;
Que, mediante Disposición N° 5/DIRPS/2009 (fs.10) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 65/SIGAF/2009 para el día 12/02/2009 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960); Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 300/SIGAF/09
(fs.238/240) se recibieron diez (10) ofertas de las siguientes firmas: DVS S.R.L., LUIS
ALBERTO SUAREZ, BIOQUÍMICA S.R.L., MEDICA-TEC S.R.L., LABORATORIOS
BRITANIA S.A., LOBOV Y Cia S.A.C.I., MEDI SISTEM S.R.L., PRUNUS S.R.L., RAUL
ANGEL LALANNE, TECNON S.R.L.;
Que, a fs. 275/282 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
432/SIGAF/09 (fs.284/285), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas:
BIOQUÍMICA S.R.L. ( reng. 1 y 6), MEDI SISTEM S.R.L. (reng. 5,7,8,12 y 13),
PRUNUS S.R.L. (reng. 9), TECNON S.R.L. ( reng. 2,3,4 y 10) basándose en el Artículo
108 de la Ley de Compras N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(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, mediante Resolución N° 1393/MSGC/2009 (fs.325) el Ministro de Salud autoriza
el ingreso y la permanencia de un Autoanalizador marca Linear, modelo Eriline
destinado al Servicio de Laboratorio, provisto por la empresa BIOQUÍMICA S.R.L., por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita, conforme surge del pliego
de Bases y Condiciones Generales como así también las características y las
especificaciones técnicas del citado equipo recibido en préstamo o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra;
Que, a fs.305 a 308 obran los mantenimientos de ofertas que operó el día 17 de abril
de 2009.
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/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en uso de las
facultades conferida,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Articulo 1°.-Apruébase la Licitación Pública N° 65/SIGAF/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de material descartable y de vidrio para Servicio de
Laboratorio a las siguientes firmas BIOQUÍMICA S.R.L. ( reng. 1 y 6) por la suma de
PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 11.630,00), MEDI SISTEM S.R.L.
(reng. 5,7,8,12 y 13) por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO
CON 79/100 ($ 841,79), PRUNUS S.R.L. (reng. 9) por la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS VEINTE ($ 1.520,00), TECNON S.R.L. ( reng. 2,3,4 y 10) por la suma de
PESOS SEIS MIL SESENTA Y CINCO CON 10/100 ($ 6.065,10); ascendiendo la suma
total a PESOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 89/100 ($ 20.056,89), según el
siguiente detalle:
Renglón:1 - cantidad:1000 unidad -precio unitario: $ 1,160 - precio total:$ 11.600,00
Renglón:2 - cantidad:600 unidad - precio unitario: $ 1,089 - precio total:$ 653,40
Renglón:3 - cantidad:10.000 unidad - precio unitario:$ 0,3089 - precio total:$ 3.089,00
Renglón:4 - cantidad:10.000 unidad - precio unitario:$ 0,2095 - precio total:$ 2.095,00
Renglón:5 - cantidad:500 unidad - precio unitario:$ 0,147 - precio total: $ 73,50
Renglón:6 - cantidad:1000 unidad - precio unitario:$ 0,030 - precio total:$ 30,00
Renglón:7 - cantidad:10 cajas - precio unitario:$ 1,928 - precio total:$ 19,28
Renglón:8 - cantidad:10 cajas - precio unitario:$ 3,951 - precio total:$ 39,51
Renglón:9 - cantidad:4.000 unidad - precio unitario:$ 0,380 - precio total:$ 1.520
Renglón:10 - cantidad:6.000 unidad - precio unitario:$ 0,03795 - precio total:$ 227,70
Renglón:12 - cantidad:500 unidad - precio unitario:$ 0,387 - precio total:$ 193,50
Renglón:13 - cantidad:6.000unidad - precio unitario:$ 0,086 - precio total:$ 516,00
MONTO TOTAL:$ 20.056,89.
Articulo 2°.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 7/9.
Articulo 3°.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.328/346.
Articulo 4°.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 135 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 066/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la División de Laboratorio del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos;
Que, a fs. 8/10 obra solicitud de gastos N° 8961/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 9/10);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 11/15;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares de Reactivos de Laboratorio, Obligaciones del Oferente y las
Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 527/09 para el día 14 de mayo de 2009, a las
09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, otros, por un
total de $ 377.355,00 (Pesos: trescientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y
cinco con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba

DISPOSICIÓN N° 263 - DGDIYPRH/09
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2009.
 

VISTO: La Ordenanza N° 40.997 y sus modificatorias, el Decreto N° 216/09, y la
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Resolución N° 1236/MSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 216/09 se llamó a concurso para la provisión de hasta 750 cargos
de residentes de primer año para el Ciclo Lectivo 2009;
Que por Resolución N° 1236/MSGC/08 el Ministerio de Salud facultó a la Ex Dirección
de Capacitación Profesional y Técnica, dependiente de la Dirección General Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos para dictar las disposiciones
necesarias para reglamentar las distintas instancias operativas del concurso y adoptar
las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar el normal desarrollo del
Concurso en sus distintas instancias, ante situaciones imprevisibles o de fuerza mayor;
Que a los efectos del Concurso para Residencias Básicas y aquellas de ingreso sin
básicas previa se toma en cuenta el promedio general de la carrera de grado
(incluyendo aplazos) y en escala de cero a diez;
Que debido a diversas situaciones producidas en las Universidades Públicas y
Privadas, se generaron demoras con la elaboración de los promedios de los
profesionales egresados de las mismas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACION

Y PLANEAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

 
Artículo 1°: Apruébase la recepción de promedios pendientes no entregados en etapas
anteriores para los días 7 y 8 de mayo del corriente año.
Artículo 2°: Regístrese. Publíquese en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en la cartelera de la Ex Dirección de Capacitación Profesional y
Técnica y en dos medios de comunicación masiva por un día. Comuníquese a la
Dirección General de Docencia, Investigación y Planeamiento de los Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Ex Dirección de
Capacitación Profesional y Técnica. Cumplido, archívese. Di Pietrantonio
 
 
 

Ministerio de Educación

   
DISPOSICIÓN N° 184 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Resolución Nº 577- MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución del visto se autorizó a esta Dirección General a convocar a
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter de
titular, de los cargos de Supervisión, para las vacantes consignadas en el Anexo I de la
dicha resolución;
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Que asimismo, se encomendó a esta Dirección General la implementación de dicho
concurso, así como la comunicación a los docentes y directivos de los institutos
educativos de gestión privada, como así también a las entidades que los representan y
al resto del Sistema Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se considera apropiado implementar un instructivo para facilitar la presentación de
los postulantes y el posterior análisis de los antecedentes presentados.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º: Establécese el Cronograma del llamado a Concurso de Títulos,
Antecedentes y oposición para la cobertura, con carácter de titular, de los cargos de
supervisión dependientes de esta Dirección general que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º: Apruébase el instructivo para la presentación de antecedentes por parte de
los postulantes al concurso, que como Anexo II forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a través del DGEGP INFORMA y de su exhibición en la cartelera del
concurso que se encuentra en la sede de este organismo y archívese. Palmeyro
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 375 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 7.324/2009, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 282-DGIyE-2009 se aprobó el llamado a Licitación
Pública N° 575-SIGAF/09 (15-09), con el objeto de contratar los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en la Edificio de la E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni” D.E.
8º sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda” D.E. 1º sita en
Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín” D.E. 1º sita en San Martín 458,
Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” D.E. 4º sita en Humberto I 343, E.R. Nº 8 “Luis
Vernet” D.E. 8º sita en Hortiguera 742, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta y seis con sesenta y siete centavos ($
402.656,67-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, por uno (1) en un diario de publicación masiva, en la
cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y realizó las invitaciones
correspondientes a empresas del ramo a través de la Unión Argentina de Proveedores
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del Estado y la Cámara Argentina de la Construcción;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: CORSAR S.A.;
Que con fecha 5 de mayo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa CORSAR S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N°
575-SIGAF/09 (15-09);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DISPONE
 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 575-SIGAF/09 (15-09).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos
cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta y seis con sesenta y siete centavos ($
402.656,67-).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
DISPOSICIÓN Nº 59 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009. 

VISTO: la Nota Nº 1836-DGTRANSITO-09 de Comunicación de la Disposición Nº 626-
DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de media calzada sentido oeste-este de la Av. Perito Moreno
entre Av. Varela y Av. F. Fernández de la Cruz, a partir del día 27 de abril y hasta el 30
de junio de 2009, con motivo de realizar tareas de la obra “Nueva Adaptación de la
Red de Tránsito Pesado de Av. Perito Moreno entre Av. Amancio Alcorta y Zuviría”;
Que en el lugar cuentan con recorridos autorizados las líneas de autotransporte público
de pasajeros Nº 165 y 193, razón por la cual resulta necesario adecuar sus derroteros,
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector
afectado;
Que la Av. Perito Moreno entre Av. Eva Perón y Av. Amancio Alcorta, integra la Red de
Tránsito Pesado aprobada por Ley Nº 216;
Que a su vez, la Dirección General de Tránsito autorizó por medio de la referida
Disposición Nº 626-DGTRANSI-09, un diagrama de desvíos por Av. Perito Moreno, Av.
Varela, Av. Francisco Fernández de la Cruz, Av. Perito Moreno;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícanse provisoriamente los recorridos de las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 165 y 193, mientras persista el cierre para la circulación del
sentido oeste-este de la Av. Perito Moreno entre Av. Varela y Av. Francisco Fernández
de la Cruz autorizado por la Dirección General de Tránsito, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Líneas Nº 165 y 193
Sentido oeste-este: por sus rutas, Av. Perito Moreno, Av. Varela, Av. Francisco
Fernández de la Cruz hacia el sudoeste, giro a la izquierda en rotonda, Av. Francisco
Fernández de la Cruz hacia el noreste, Av. Perito Moreno, sus rutas;
Regresos: sin modificaciones
Artículo 2º.- Adóptanse para la circulación de Tránsito Pesado, mientras persista el
cierre para la circulación del sentido oeste-este de la Av. Perito Moreno entre Av.
Varela y Av. Francisco Fernández de la Cruz, los derroteros resultantes de las
afectaciones y desvíos circulatorios aprobados por la Dirección General de Tránsito.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
DISPOSICIÓN Nº 12 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
 
VISTO: las carpetas N° 815-DGISyT-08, 839-DGISyT-08, 852-DGISyT-08,
854-DGISyT-08, 855-DGISyT-08, 856-DGISyT-08, 857-DGISyT-08, La ordenanza n°
44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N°
2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
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Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
 
 

ANEXO
 
 

 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 51 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 10.832/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la
Resolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del trágico acontecimiento sucedido en el local de baile conocido como
“República de Cromagnon“ se creó mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1 -
GCBA/2005 en el ámbito de la ex Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad el
Registro Público de Lugares Bailables, donde debieron inscribirse previo a iniciar o
reiniciar la actividad, todos los locales de baile clase A, B o C; bares, restaurantes u
otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile clase “C“; clubes o
sectores de estos u otros establecimientos donde la actividad de baile forme parte del
eje comercial del emprendimiento;
Que, el local con nombre de fantasía “AZÚCAR BELGRANO“, ubicado en Av. Cabildo
N° 2034/40 y Ciudad de la Paz N° 2041/3 1°, 2° y 3er. Piso, Galería de Comercio -
Local 113 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con habilitación concedida
mediante Disposición N° 022538, Carpeta N° 10.124/85 de fecha 3 de Diciembre de
1985 a nombre del Sr. Mario Visciglia según constancia obrante a fojas 18 y 815;
Que el Sr. Guillermo A. Visciglia invocando su condición de apoderado del local
mencionado, que acredita a fojas 22/23 mediante Poder General Judicial, solicita
inscripción del local con fecha 21 de febrero de 2005 en el Registro Público de Lugares
Bailables;
Que, en dicha oportunidad el Registro Público no observó, en virtud del complejo
contexto en el cuál desarrollaba sus tareas, la falta de legitimidad para actuar en la
esfera administrativa respecto del Sr. Guillermo A. Visciglia, en relación al Poder
General presentado por el local bailable;
Que, a través de la Disposición Conjunta N° 033/05 de fecha 16 de marzo de 2005
obrante a fojas 106/107, se inscribe al local en cuestión bajo el N° 030 en el Registro
Público de Lugares Bailables a nombre del Sr. Guillermo A. Visciglia;
Que, con fecha 12 de abril de 2007 el Registro Público solicita a la Dirección General
de habilitaciones y Permisos informe acerca de la titularidad del local de referencia ya
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que, el Certificado de Permiso de Uso obrante a fs. 19 se encuentra a nombre del Sr.
Guillermo A. Visciglia y a su vez, el Certificado de Habilitación a fojas 18, es de
titularidad de Mario Visciglia;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó con fecha 21 de mayo
de 2007, que el local registra habilitación concedida en el carácter de local de baile
clase “C“ a nombre del Sr. Mario Visciglia; por consiguiente el titular de la inscripción
en el Regsitro Público de Lugares Bailables deberá ser el Titular de la habilitación;
Que ante esta situación se presenta el Sr. Guillermo A. Visciglia y expresa que desde
hace algunos años el Sr. Mario Visciglia no tiene relación con el local, con lo cuál, la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos intima al Sr. Guillermo Visciglia a
realizar la Transferencia de Habilitación a su nombre;
Que, con fecha 19 de marzo de 2009 el Sr. Carlos A. Visciglia comunica a Registro
Público de Lugares Bailables, a través de copia de carta documento de fecha 19 de
septiembre de 2008, sobre la revocación del Poder General Judicial a nombre de
Guillermo A. Visciglia y que en virtud de ella, se abstenga de realizar cualquier acto y/o
gestión en el carácter de mandatario ya que será nulo todo lo actuado en
representación del suscripto;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y por Ley N° 2624/2007, promulgada por
Decreto N° 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Suspéndase preventivamente y por el término de treinta (30) días al local
de baile con nombre de fantasía “AZÚCAR BELGRANO“, ubicado en Av. Cabildo N°
2034/40 y la calle Ciudad de la Paz N° 2041/431°, 2° y 3er. Piso Galería de Comercio -
Local 113, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentra inscripto bajo el
Registro N° 030/05 otorgado por Disposición Conjunta N° 033/05 y que cuenta con
habilitación mediante Disposición N° 022538, Carpeta N° 10.124/85 a nombre del Sr.
Mario Visciglia para el rubro local de baile clase “C“ con intercalación de números de
variedades con transformación (400.191) y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de quinientas veintiún (521) personas.
Artículo 2°.- Íntimese al actual explotador comercial del local, Sr. Guillermo Visciglia,
sito en Av. Cabildo N° 2034/40 y la calle Ciudad de la Paz N° 2041/3 1°, 2° y 3er. Piso
Galería de Comercio - Local 113, de la Ciudad Autónoma de Buenos aires para que en
un plazo de treinta (30) días de notificada la presente proceda a realizar el trámite de
Transferencia de Habilitación conforme Cap. 2.2-AD 700.6, art. 2.2.1 y 2.2.3 del C. H. y
V., bajo apercibimiento de disponer la baja del local en el Registro Público de Lugares
Bailables.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Guillermo A.
Visciglia y al Sr. Mario Visciglia. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control, y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 52/DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.

VISTO: el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
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GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Srta. Guadalupe Hamerla (DNI 25.485.688), invocando su condición de
apoderada de la firma DANCE ELECTRONICS S.A., solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en calle Alsina Nº 934/38/40, Sótano
y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “BIG ONE – ALSINA 940” conforme constancia obrante a fs.1163;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 53.880/2006, concedida para el
rubro local de baile clase “C”; cuyo titular BIG ONE S.A., presenta inicio de trámite de
transferencia a favor de DANCE ELECTRONICS S.A. por expediente Nº 13.664/2009,
conforme consta a fs.1164,
Que, por Disposición Conjunta Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 020/05 y por
Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs. 1085, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 064/06, de fecha 21 de abril de 2006;
Disposición Conjunta Nº 054/07 de fecha 20 de abril de 2007 y Disposición Conjunta Nº
046/08 de fecha 18 de abril de 2008, el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1346;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20 de Abril de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 020/05
y opera con nombre de fantasía “BIG ONE – ALSINA 940”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 023/05, correspondiente al establecimiento ubicado en calle
Alsina Nº 934/38/40, sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación por expediente Nº 53.880/2006, a nombre de BIG ONE S.A. en
carácter de local de baile clase “C” , con inicio de trámite de transferencia a favor de
DANCE ELECTRONICS S.A. por expediente Nº 13.664/2009; y, que le fuera otorgada
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una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE
ELECTRONICS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell -
Báez - Berkowski
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

   
RESOLUCIÓN Nº 100 - DG/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 

VISTO: los artículos 124, 125, y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nro 1903 con las modificaciones introducidas por la ley 2386, la
Resolución CCAMP Nro 4/08 y la Resolución DGAC Nº 303/08 y ,
 
CONSIDERANDO:
 
I.- Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22º de la Ley 1903 con las modificaciones introducidas por la ley
2386.
II.- Que, de acuerdo con el articulo 3º de la Ley referida el gobierno y la administración
del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando el artículo 18 que los
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los
actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas
(inc 3º).
III.- Que, mediante la Resoluciones CCAMP Nros 04/08 y 15/08 se dio inicio al proceso
de regularización de la planta de personal del MINISTERIO PUBLICO en virtud del
deber constitucional “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y
los intereses generales de la sociedad”; “velar por la normal prestación del servicio de
justicia” y, además “procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” (art.
125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); en directa
consonancia con su ley orgánica (art 1º de la Ley 1903- modificada por la ley 2386).
Para alcanzar tal cometido le 2 incumbe, inseparablemente, establecer los mecanismos
para alcanzar la estabilidad laboral de todos sus agentes.
IV.- Que, mediante las Resoluciones DGAC Nº 303/08; DG Nº 6/09 y DG Nº 19/09 se
aprobó el reglamento de concursos para la regularización de la planta de personal del
Ministerio Público de la Defensa. En consecuencia, se dispuso el inicio de los procesos
de concursos para la normalización de todas las áreas del Ministerio de Publico de la
Defensa.
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V.- Que, en el art. 3º de la Resolución DGAC Nº 303/08, DG Nº 6/09 y DG Nº 19/09 se
aprobó el listado de empleados y funcionarios pertenecientes a la planta de personal
del Ministerio Público de la Defensa.
VI.- Que, en el art. 7º del reglamento aprobado mediante las Resoluciones DGAC Nº
303/08; DG Nº 6/09 y DG Nº 19/09 se establece como parte del proceso de
normalización que “El titular de cada unidad o dependencia, o quien se encuentre a
cargo, será el encargado de llevar adelante el proceso de evaluación dispuesto en esta
Resolución”. Dicha intervención resulta de la responsabilidad de conducción directa del
personal y de la gestión de resultados que se le atribuyen a éstos como parte de su
competencia funcional.
VII.- Que, en este sentido recae en la titular de la Defensoría General Adjunta en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario la atribución para evaluar la planta de
personal.
VIII.- Que, el art. 7º de la resolución DGAC Nº 303/08 se estableció que el proceso de
normalización esté a cargo de la Secretaria General de Coordinación del Ministerio
Público de la Defensa.
IX.- Que, el art. 2º del reglamento establece los requisitos y condiciones mínimas para
el reconocimiento de la estabilidad en el empleo público. El inciso a) de dicho artículo
dispone como requisito “ocupar con carácter interino o transitorio cargos vacantes” y
que “aquel agente que a la fecha del dictado de la presente no contare con 180 días
corridos de antigüedad en el Ministerio Público de la Defensa, será 3 evaluado cuando
alcance dicha antigüedad, quedando en consecuencia comprendido en el proceso de
evaluación”.
X.- Que, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito dispuesto en el inciso a) del
artículo 2º del mencionado reglamento el Sr. Secretario General de Coordinación, Lic.
Jorge Costales, certificó la observancia del mismo.
XI.- Que, el inciso b) del art. 2º del reglamento dispone como extremo de procedencia
que los empleados/as y/o funcionarios/as no cuenten con sanciones disciplinarias
vigentes. En este sentido, la Secretaria Jurisdiccional ha verificado en cada caso la
inexistencia de sumarios, apercibimientos y sanciones disciplinarias a efectos de
acreditar el cumplimiento del inciso referido.
XII.- Que, en cuanto al requisito previsto en el inciso c) del Articulo 2 del Anexo I de la
Resolución DGAC Nº 303/08, la Defensora General Adjunta en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, Dra. Graciela E. Christe envió las propuestas de
designación en planta permanente de los agentes que superaron las evaluaciones
aplicadas de acuerdo al procedimiento previsto en dicho Anexo y adjuntaron las
evaluaciones pertinentes.
XIII.- Que, a su vez se garantizó la participación de las agrupaciones gremiales en
calidad de veedores, contando los mismos con atribuciones para controlar el proceso
de modo de garantizar que se de cumplimiento a la normativa vigente pudiendo
intervenir si observaran vicios de implementación y/o acompañar a los agentes en la
interposición de recursos que éstos presentaran (art. 6º de la Res. DGAC Nº 303/08).
XIV.- Que, por otra parte la Actuación Administrativa Nº 15/09 caratulada: “Defensoría
General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario s/ evaluación de
desempeño de su personal” contiene toda la documentación que avala las
evaluaciones correspondientes a las designaciones en la planta permanente de los
agentes mencionados en los artículos que forman parte integrante de la presente.
XV.- Que, en la mencionada actuación obran los listados del personal en condiciones
de ser designados en planta permanente atento cumplir con los requisitos previstos en
los incisos a), b) y c) del articulo 2º del Anexo I de la Resolución DGAC 303/08.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las leyes locales, corresponde y así;
 



N° 3171 - 11/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

EL DEFENSOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1º.- TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización del personal
llevados adelante en la Defensoría General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y
Tributario.
2º.- TENER POR REGULARIZADOS en sus cargos de revista y DESIGNAR en planta
permanente del Ministerio Público de la Defensa a los agentes incluidos en el Anexo I
de la presente.
3º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página web de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; y comuníquese a la Comisión Conjunta del Ministerio Público; al Consejo de la
Magistratura de esta Ciudad, a las Secretarías Generales y Jurisdiccional y Jefatura de
Gabinete de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las
Defensorías Generales Adjuntas y de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas y a los interesados y
oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
  Disposiciones

Consejo de la Magistratura

   
RESOLUCIÓN Nº 35 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO:
El Expediente DCC Nº 223/08-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 02/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs.29/33 luce la Resolución O.A. y F. Nº 08/09 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 02/09 tendiente a la adquisición de anilladoras para
su utilización en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las disposiciones del
Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de
pesos catorce mil novecientos setenta ( $ 14.970) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura, así como también en la página Web del Poder
Judicial. Asimismo a fs. 41/46 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento de selección a diferentes firmas del rubro, a la Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y Unión
Argentina de Proveedores del Estado.
Que con fecha 9 de febrero de 2009 se realizó el Acto de Apertura de Ofertas
dejándose constancia de ello en el Acta de Apertura Nº 02/2009, constatando además
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la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo de la
Magistratura, que se detallan a fs. 51. A continuación obran glosadas a fs. 52/164, las
ofertas y documentación licitatoria presentadas por los oferentes MBG Comercial
S.R.L. y Visapel S.A.
Que como medida previa al dictamen técnico, la División de Recepción y Custodia
solicitó folletos ilustrativos de los bienes cotizados. Cumplida dicha requisitoria por
parte de los oferentes, a fs. 182 consta el informe técnico cuya parte pertinente se
transcribe a continuación:“... de las presentaciones efectuadas, se desprende que las
máquinas anilladoras ofertadas por ambas empresas se adecuan a la marca y modelo
requerido en las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego de Condiciones
Particulares que rigen para la presente Contratación”.
Que en ese estado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados
mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 21 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Menor Nº 02/09; glosando a fs. 183/186, las
impresiones de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, los Cuadros de
Documentación y Cuadro Comparativo de Ofertas.
Que a fs. 192 del citado expediente, ha tomado intervención la Dirección de Asuntos
Jurídicos, entendiendo que “... de las constancias obrantes en el expediente esta
Dirección no encuentra objeciones jurídicas para la prosecución de la presente
Contratación Menor” conforme Dictamen Nº 2847/2009.
Que en este estado, cabe señalar que ambas ofertas cumplen con los requisitos
técnicos y de documentación exigidos en este procedimiento de selección, resultando
en la comparación de precios que la oferta de la firma Visapel S.A. es la más
conveniente a los intereses de este Consejo de la Magistratura; por lo tanto
corresponde proceder a adjudicar la Contratación Menor Nº 02/09 a la firma Visapel
S.A. por la suma de pesos nueve mil setescientos treinta y cinco ( $ 9.735) IVA
incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 100 de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/08.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 02/09 tendiente a la adquisición de anilladoras para su utilización en las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 02/09 a la
firma Visapel S.A. por la suma de pesos nueve mil setescientos treinta y cinco ($ 9.735)
IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 123/124.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Visapel S.A. lo resuelto por la presente, como así también al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casás
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Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   

ACTA N° 3/2009
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril de 2009, siendo las 10:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Privada nº 3/09, cuyo objeto del llamado es: Renovación de seguro
automotor y contra incendio y responsabilidad civil del edificio sede del Tribunal, que
tramita por el expediente de referencia.
 
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales:
 
1.- Oferente CAJA DE SEGUROS SA
Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
2.- Oferente PROVINCIA SEGUROS S.A.
Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el oferente.
No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
Garantía: Exento en función al monto cotizado.
Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
b).- Aptitud de los oferentes:
 
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes, información que obra a fs. 176/80.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
 
1.- PROVINCIA SEGUROS SA: En atención a que el citado oferente no diera
cumplimiento con la intimación cursada a fs. 184, se hace menester hacer efectivo el
apercibimiento señalado en la misma , motivo por el cual corresponde declarar la oferta
como inconveniente, lo que así se resuelve.
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2.- CAJA DE SEGUROS S.A.: Se encuentra dentro de la previsión presupuestaria
realizada por la Dirección General de Administración y de General Adjunta de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto respectivamente.
Se exime a esta Comisión de verificar antecedentes técnicos, bastando solo con la
información aportada por el área que tiene a su cargo la verificación del contrato
(Dirección Operativa), obrante a fs. 189.
Merced a que no cuenta con certificación válida exigida por la ley nº 269, se ha
procedido a solicitar la misma , no constando en ella anotación alguna respecto de los
socios integrantes de la citada sociedad.
Por ello en atención a que el oferente reúne los requisitos necesarios para contratar,
esta Comisión recomienda la preadjudicación de la firma Caja de Seguros SA.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 182/83, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto nº 754/2008.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición del Director General de
Administración en razón al monto cotizado, con la recomendación a favor de la
empresa CAJA DE SEGUROS SA.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 20 de abril del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración.
Siendo las 11:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.- 
Asorey - Giorgi - Cadoppi
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 10 de junio de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3097 del 16 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que



N° 3171 - 11/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

consideren pertinentes con relación a la ley por la cual aféctase al dominio público la
fracción de terreno existente entre las calles Rodney y Guzmán, en un ancho de
diecisiete (17) metros, comprendida entre la prolongación de ambas líneas de
edificación de la calle Santos Dumont, cuya nomenclatura catastral es Fracción A,
Manzana 165, Sección 47, Circunscripción 15. Desígnase “SANTOS DUMONT” a la
calle construida en la fracción detallada en el artículo anterior. Dispónese la apertura al
uso público, de la calle Santos Dumont, entre las calles Rodney y Guzmán. Inclúyase
en las disposiciones del Decreto-Ordenanza Nº 10407/47 (B.M. Nº 8.174), texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, otorgándole sentido único a
la calle Santos Dumont, desde la calle Rodney hasta la calle Guzmán, de SE a NO.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3108 del 2 de febrero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual modifíquese el Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en el punto 4.7.6.4, que quedará redactado
de la siguiente forma:
4.7.6.4 Asientos. Se admiten cuatro tipos de asientos: fijos, movibles, sueltos y
especiales. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma de asiento será
uniforme.
a) Asientos fijos: Cuando los asientos sean de tipo fijo, serán construidos con armadura
metálica asegurada al solado y serán individuales separados entre si mediante
apoyabrazos. El ancho entre ejes de apoyabrazos no será inferior a 0,55 m, la
profundidad mínima utilizable del asiento será de 0,45 m. El asiento será construido de
modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo. El respaldo tendrá un ancho no
inferior al del asiento; su altura mínima será de 0,50 m. medida desde el borde trasero
del asiento. Tendrá una inclinación hacia atrás de por lo menos 1:7 respecto de la
vertical y no dejará claro libre entre respaldo y asiento mayor que 1 cm. Cada asiento
será designado con un número correlativo por fila, de tal modo que los impares queden
hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje
longitudinal de simetría del recinto.b) Asientos movibles: Cuando los asientos sean de
tipo movible, se asegurarán formando cuerpos de cuatro unidades como mínimo
conservando las demás características. Las dimensiones de las unidades no serán
inferiores a las de las sillas corrientes.c) Asientos sueltos: Cuando los asientos sean
del tipo de unidades sueltas, sólo se pueden colocar en balcones o palcos. Las
dimensiones de cada unidad no serán inferiores a las de las sillas corrientes. En caso
de ser sillones con brazos las dimensiones serán las establecidas para los asientos
fijos. La cantidad de asientos por palco o balcón no rebasará de la proporción de uno
por cada 0,50 m2 de área, con un máximo de diez (10) asientos. d) Asientos
especiales: El ancho entre ejes de brazo no será inferior a 0,80 m y la profundidad
mínima del asiento será de 0,70 m. Conserva las demás características de
construcción del tipo de asiento que haya en el local donde se encuentren, asegurando
la resistencia adecuada al efecto. El número mínimo de asientos especiales por local
es de dos (2) unidades; o el 1% del número total de asientos por local, sólo si este
número fuera mayor que doscientos (200).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 14.30 hs.
 
15 horas
 



N° 3171 - 11/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3141 del 23 de marzo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de
Protección Cautelar en los términos del artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 (catalogación)
del Código de Planeamiento Urbano el inmueble sito en la avenida Rivadavia 5894,
parcela 1A, Manzana 77B, sección 42. Incorpórase el inmueble catalogado al catálogo
previsto en el capítulo 10.3 (Catalogación) del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3141 del 23 de marzo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles que se detallan en el listado que como anexo I
forma parte integrante de la presente ley, con destino a la liberación de la traza para la
ejecución de la apertura de la calle Ituzaingo hasta su intersección con la calle Dr.
Ramón Carrillo, de conformidad con el plano que como anexo II forma parte de la
presente. La determinación del precio del inmueble se hará de acuerdo a la tasación
que efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 71
Inicia: 85-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 9-DGEMP/09
Se aprueba la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la Mujer”
de la empresa Ecosilman Center S.R.L.

 
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.

 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Ecosilman
Center S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 60
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Inicia:7-5-2009                                                                                      Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 10-DGEMP/09
Se aprueba la inclusión de la empresa Madison Security SRL dentro del Régimen
Especial de Empleo para personas desocupadas mayores de cuarenta y cinco
años de edad
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Madison Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio
constituido en la calle Larrea Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; 
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Madison
Security S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE: 
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Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la empresa Madison
Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio constituido en la calle Larrea
Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 61
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 11-DGEMP/09
Se aprueba inclusión dentro del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
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respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la ley 1892;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha persona cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente; 
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido
en la calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Artículo 2º.- La persona citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 62
Inicia: 7-5-2009                                                                                    Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 12-DGEMP/09 
Se aprueba inclusión dentro del Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco años de edad
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º-Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la Sra. SARA DA
SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la calle Cerrito Nº 466
Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11. 
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
CA 63
Inicia: 7-5-2009                                                                                      Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO



N° 3171 - 11/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 13-DGEMP/09
Se aprueba listado de destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de las destinatarias que a continuación se detallan,
las que serán contratadas por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de
cubrir dos puestos de operarias de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Frak, Barbara Romina - CUIL: 27-30591528-4
• De La Cruz Espada, Maritza Viviana - CUIL: 27-94189847-0. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Sardegna
 
CA 64
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICION N° 14-DGEMP/09
Se aprueban destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPON E:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las
destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Musa Vesir, Alejandra Graciela - CUIL: 27-25750884-1.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
 
CA 65
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
DISPOSICIÓN N° 16-DGEMP/09
Se aprueba destinataria del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer

 
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.

 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 015/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Sra.: ESTEFANÍA LIBONATTI,
mediante Disposición Nº 015/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de “bachera”;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Sra. ESTEFANÍA
LIBONATTI, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Sra. ESTEFANÍA LIBONATTI, a los efectos de cubrir un puesto de
“bachera”, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Ibarrola, Natalia Lorena - CUIL: 27-29297053-1. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
 
CA 66
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original de la Carpeta de
Ofertas Nº 3 de la Empresa Arsoni S.A del Expediente Nº 57.101/2006, s/ Licitación
Pública rubro servicio de comida Colonia 2007.
 

Pedro Luis Chapar
Director General

 
CA 78
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
 
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Búsqueda de expediente
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
40.935/2003, s/ Documentación en carácter de concesiones o permisionarios del Club
Manuel Belgrano, sito en Larralde Crisólogo 5255.
 

Pedro Luis Chapar
Director General

 
CA 79
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Acta de Preadjudicacion Nº 1.163/09 - Licitación pública N° 466/09
 
“Adquisición de Equipos de Computación”.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 2009, siendo las once
horas, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N°
17-SSATCUI/08 del 11 de marzo de 2008 de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a los fines de evaluar los antecedentes, la documentación
presentada y las ofertas económicas correspondientes a la  Licitación Pública N°
466/09 cuyo objeto es la “Adquisición de Equipos de Computación”, obteniéndose el
siguiente resultado:
 
Presupuesto oficial: cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos.
1. En el Acto de Apertura de las Ofertas del presente proceso licitatorio, realizado el 2
de abril de 2009, en la sede de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se presentaron
siguientes firmas oferentes:

 
2. Se solicitó al área de sistemas de información de esta Subsecretaría realizar la
evaluación de las especificaciones técnicas de las ofertas. Con fecha 6/5/08 se recibió
el informe, en el que se realizan las siguientes observaciones:
2.1 La oferta presentada por la firma “Data Memory S.A.” para el Renglón 1 no cumple
íntegramente con lo indicado en la Cláusula 4 del pliego de especificaciones técnicas.
2.2 La oferta presentada por la firma “Avant Tencno S.A.” para el Renglón 2 no cumple
con las requerimientos técnicos (no aclara interfase Ethernet (red)).
3. Habiendo realizado el examen de cumplimento de los requisitos legales exigidos en
los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y especificaciones técnicas
correspondientes a la presente licitación, se realizaron las siguientes observaciones:
3.1 La oferta de la empresa “Avant Tecno S.A.” no presenta toda la documentación
requerida en el pliego de especificaciones técnicas para la alternativa presentada en el
Renglón 3 (Cláusula 13 del pliego de especificaciones técnicas).
3.2 Las ofertas presentadas por las firmas “Ranko S.A.”, “Omitek de Lopez Emanuel
Alejandro”, “Novadata S.A.” y “AMC Computación S.R.L.” no contienen la totalidad de
la documentación exigida en los pliegos de bases y condiciones generales, particulares
y de especificaciones técnicas.
4. Esta Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a evaluar las propuestas
económicas que cumplen todos los requisitos de los pliegos, extrayendo las siguientes
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conclusiones:
La oferta más conveniente para el Renglón 1 resulta ser la realizada por la empresa
“Coradir S.A.” por la suma de $ 377.624.
La oferta más conveniente para el Renglón 2 resulta ser la realizada por la empresa
“Coradir S.A.” por la suma de $ 21.873.
La oferta más conveniente para el Renglón 3 resulta ser la realizada por la empresa
“G&B S.R.L.” por la suma de $ 8.362.
La oferta más conveniente para el Renglón 4 resulta ser la realizada por la empresa
“G&B S.R.L.” por la suma de $ 38.654.
5. Conforme a lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
5.1 Desestimar la oferta para la alternativa del Renglón 3 de la empresa “Avant Tecno
S.A.” por no haber dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas. Y desestimar la oferta presentada para el Renglón 2 por no
cumplir con los requerimientos técnicos.
5.2 Desestimar la oferta presentada por la firma “Data Memory S.A.” para el Renglón 1
por no cumplir íntegramente con lo establecido en el pliego de especificaciones
técnicas.
5.3 Adjudicar los renglones 1 y 2 a la empresa “Coradir S.A.” por los siguientes montos:
Renglón 1 por la suma de $ 377.624.
Renglón 2 por la suma de $ 21.873.
La adjudicación que se recomienda se sustenta en que dicha empresa presentó la
propuesta económica con el precio más conveniente y que cumple con todos los
requisitos exigidos en los pliegos de bases y condiciones.
5.4 Adjudicar los renglones 3 y 4 a la empresa “G&B S.R.L.” por los siguientes montos:
Renglón 3 por la suma de $ 8.362.
Renglón 4 por la suma de $ 38.654.
La adjudicación que se recomienda se sustenta en que dicha empresa presentó la
Propuesta Económica con el precio más conveniente y que cumple con todos los
requisitos exigidos en los pliegos de bases y condiciones.
En prueba de conformidad y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la
reunión, firmando los Sres. Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Romero - Yonadi -  Vicuña
 
OL 1489
Inicia: 11-5-2009                                                                              Vence:11-5-2009
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de predio en el Barrio de Flores - Expediente N° 11.046/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 302/09, apertura de ofertas, para el día 22 de mayo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley n° 13.064,
para la realización de la obra: “Reacondicionamiento del predio ubicado en la calle
Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos diez mil novecientos veintidós ($ 810.922).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
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Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaría de Atención Ciudadana

 
OL 1375
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 11-5-2009

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 603/09
 

C.E. N° 603/2009.
 

ACTA DE PREADJUDICACIÓN
ACTA/2009
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 185/09 correspondiente a la obra “Puesta en valor del
Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito, en el
barrio de la Boca”.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas - creada por
Resolución N° 79-SSATCIU/08 - en el Expediente N° 603/09 correspondiente a la
Licitación Pública N° 185/09 para la obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado
en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito”, conforme a lo dispuesto por la
Ley N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08
(B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 24-SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que rigen el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública
N° 185/09 para el día 17 de marzo de 2009.
A fs. 1.029 obra el Acta de Apertura N° 14/09 de fecha 17 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes:
Instalectro S.A. (propuesta económica $ 584.742,42) y PCC S.R.L. (propuesta
económica $ 599.407,36).
 
II.- Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Instalectro S.A. y PCC S.R.L. cumplen con todos los
requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este
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procedimiento de selección.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Instalectro S.A., por el monto total de $ 584.742,42 (pesos quinientos ochenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos centavos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Puesta en Valor del Paseo
Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito ” a la empresa 
Instalectro S.A., por el monto total de $ 584.742,42 (pesos quinientos ochenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1465
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009

 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 57.472/08
 
Licitación Pública Nº 178-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos patogénicos generados por los efectores de salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición solicitante: Ministerio de Salud.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 7 del mes de mayo del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución 
Nº 75-MSGC-MHGC/09, con la presencia del Lic. Edgardo David Cenzón, el Dr.
Lisandro Agustín Greco, y el Cdor. Martín Mura, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres únicos de la Licitación Pública Nacional de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de bases y condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
Habiendo la empresa oferente Soma S.A. efectuado en tiempo y forma la propuesta
solicitada para la Zona Nº 4, y analizada la misma, ésta Comisión de Evaluación de
Ofertas, recomienda:



N° 3171 - 11/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

1) Preadjudicar la Región Nº 4 a la empresa oferente Soma S.A., por considerar su
oferta como la más conveniente conforme las necesidades de servicio requeridos por el
GCABA.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 1495
Inicia: 11-5-2009                                                                                    Vence: 11-5-2009
 

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente: Nº 23.994/08
 
Licitación Pública Nº 188/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.131/09.
 
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en los
Hogares, Paradores y demás Dependencias de la Dirección General de Atención
Inmediata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición solicitante: Dirección General de Atención Inmediata.
 
Observaciones
No se considera
Ericep S.R.L. (Oferta 2) Renglón 1, 2, 5/12 por ser el precio cotizado inferior
considerando los servicios solicitados en el pliego de bases y condiciones.
Lydia Marta Vargas (Oferta 6) Renglón 1/12 por ser el precio cotizado inferior
considerando los servicios solicitados en el pliego de bases y condiciones.
Ricardo Joaquín Larricart (Oferta 4) y Rex Argentina S.A. (Oferta 8) por no encontrarse
inscripto en el registro informatizado único y permanente de proveedores de la ciudad
autónoma de buenos aires al momento de la preadjudicación.
Obras y Servicios Ecológicos S.A. (Oferta 5) por no cotizar la totalidad de los renglones
solicitados en el pliego de bases y condiciones.
 
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de
La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta 1) Renglón 1, 6, 11 y 12 en la
suma total.
De pesos novecientos veintidós mil quinientos sesenta ($ 922.560).
Verrone Maria Valeria (Oferta 7) Renglón 2/5 y 7/10 en la suma total de pesos un
millón seiscientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta ($ 1.621.440).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma total de pesos dos
millones quinientos cuarenta y cuatro mil ($ 2.544.000).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
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establecido en el art. 108 de la Ley  Nº 2.095, en concordancia con el costo y la calidad
de los servicios ofrecidos, y según lo establecido en el art. 32 del pliego de bases y
condiciones particulares.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 1479
Inicia: 11-5-2009                                                                                    Vence: 11-5-2009
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Privada N° 179/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 179/09 por la adquisición de artículos de limpieza cuya
apertura se realizará el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Nelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1459
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 11-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SALTA LUCÍA”
 
Adquisición de instrumental para caja de cirugía - Carpeta N° 6-HSL/09
 
Licitación Pública N° 895/09 que tramita por Carpeta N° 6-HSL/09, relacionada con la
adquisición de instrumental para caja de cirugía del Hospital Oftalmológico Santa
Lucía.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, de lunes a
viernes de 9 a 14 horas.
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Fecha de apertura: 18 de mayo de 2009 a las 11 horas.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
OL 1481
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 11-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de medicamentos para fibrosis quística - Carpeta N° 34-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 1.049-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez.
Objeto: Adquisición de medicamentos para fibrosis quística.
Pliego sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel. 4962-5481, también podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Apertura: 19 de mayo de 2009 a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1458
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta N° 66-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 527/09, de etapa única, para el día 14 de mayo de
2009, a las 9.30 horas, para la adquisición de reactivos para laboratorio, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 1° y 2° de la Disposición N° 135-HGAIP/09
que se publicará en el B.O.C.B.A. el día 11 de abril de 2009, en las condiciones fijadas
en Ley N° 2.095 y Normas Reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 377.355.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 de
mayo de 2009 a las 9.30 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1454
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 11-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 5-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 236-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 825/09.
Rubro: adquisición de insumos para Division Farmacia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 4,74 - precio total: $ 94,80.
Renglón: 9 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 23,15 - precio total: $ 1.389.
Renglón: 10 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 21.
Renglón: 24 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 33,65 - precio total: $ 16.825.
Renglón: 25 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 22,94 - precio total: $ 688,20.
Renglón: 44 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 67,94 - precio total: $ 339,70.
Renglón: 45 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 8,39 - precio total: $ 419,50.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 15,60 - precio total: $ 156.
Renglón: 15 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 6,223 - precio total: $
1.866,90.
Renglón: 16 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 6,223 - precio total: $ 74,68.
Renglón: 38 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 7,854 - precio total: $
1.178,10.
 
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,78 - precio total: $ 890.
Renglón: 4 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 29,15 - precio total: $ 699,60.
Renglón: 5 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 2,63 - precio total: $ 789.
Renglón: 6 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6,80 - precio total: $ 204.
Renglón: 7 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,83 - precio total: $ 915.
 
Propato Hnos. S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 0,381 - precio total: $ 1.143.
Renglón: 33 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 2,287 - precio total: $
1.829,60.
Renglón: 35 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 1,939 - precio total: $
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23.268.
Renglón: 40 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 2,287 - precio total: $ 686,10.
 
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 0,38 - precio total: $ 114.
 
Argimed S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 720.
Renglón: 14 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 3.600.
Renglón: 46 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 10,00 - precio total: $ 500.
 
Jaej S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 600.
Renglón: 19 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 600.
 
Biaver S.R.L.
Renglón: 21 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 427,00 - precio total: $ 854.
 
Fedimed S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 50,50 - precio total: $ 3.030.
 
DCD Products S.R.L.
Renglón: 23 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 6,40 - precio total: $ 5.120.
Renglón: 26 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 11,80 - precio total: $ 708.
Renglón: 27 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 5.800.
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 31 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 8.400.
Renglón: 32 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 6.600.
Renglón: 37 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 14.000.
 
Droguería Master S.R.L.
Renglón: 41 - cantidad: 35.000 unidades - precio unitario: $ 1,543 - precio total: $
54.005.
 
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 42 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 6,59 - precio total: $ 988,50.
 
Renalife S.A.
Renglón: 47 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 96,88 - precio total: $ 968,80.
Renglón: 48 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 104,98 - precio total: $
1.049,80.
 
Total: pesos ciento sesenta y un mil ciento treinta y cinco con 28/100 ($ 161.135,28).
 
Renglones desiertos: 8 y 17.
Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
División Farmacia del hospital.
 

Diana Galimberti
Directora Médica
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1487
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 11-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 29-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.145/09.
Licitación Pública N° 822-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
BD Medical S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 1.300.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 1.300.
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 9.724,00 - precio total: $ 9.724.
 
Total: pesos doce mil setecientos veinticuatro ($ 12.724).
 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Cirugía del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1457
Inicia: 8-5-2009                                                                     Vence: 11-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 32-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 808/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.116/09.
Objeto de la contratación: adquisición de Gammaglobulina.
Apertura: 30/4/09, 10 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.133/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Redimer S.A.,
Lanafyl de Argentina S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Grifols Argentina S.A.
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Se procede a anular la presente licitación ya que el insumo será provisto por compra de
nivel central.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1407
Inicia: 11-5-2009                                                                         Vence: 11-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 35-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 286-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.156/09.
Rubro: ferretería, materiales metálicos, herramientas, aceites grasas y lubricantes.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Thecnofer S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50 pares. - precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 575.
Renglón: 9 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 19,95 - precio total: $ 598,50.
Renglón: 11 - cantidad: 20 unidades. - precio unitario: $ 20,80 - precio total: $ 416.
Renglón: 18 - cantidad: 500 unidades. - precio unitario: $ 0,12 - precio total: $ 60.
Renglón: 19 - cantidad: 1.000 unidades. - precio unitario: $ 0,04 - precio total: $ 40.
Renglón: 21 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 14,60 - precio total: $ 1.460.
Renglón: 22 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 26,00 - precio total: $ 780.
Renglón: 24 - cantidad: 50 unidades. - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 700.
Renglón: 25 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 0,189 - precio total: $ 18,90.
Renglón: 30 - cantidad: 30 kg. - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 480.
Renglón: 31 - cantidad: 30 kg. - precio unitario: $ 14,90 - precio total: $ 447.
Renglón: 33 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 36.
Renglón: 34 - cantidad: 100 unidades. - precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 78.
 
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 2 - cantidad: 50 pares. - precio unitario: $ 12,29 - precio total: $ 614,50.
Renglón: 3 - cantidad: 10 unidades. - precio unitario: $ 104,90 - precio total: $ 1.049.
Renglón: 4 - cantidad: 100 metros. - precio unitario: $ 1,399 - precio total: $ 139.90.
Renglón: 7 - cantidad: 10 unidades. - precio unitario: $ 14,29 - precio total: $ 142,90.
Renglón: 8 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 207.
Renglón: 10 - cantidad: 20 unidades. - precio unitario: $ 22,90- precio total: $ 458.
Renglón: 12 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 143,70.
Renglón: 13 - cantidad: 10 cajas. - precio unitario: $ 16,69 - precio total: $ 166,90.
Renglón: 15 - cantidad: 200 unidades. - precio unitario: $ 0,07845 - precio total: $
15,69.
Renglón: 16 - cantidad: 200 unidades. - precio unitario: $ 0,06595 - precio total: $ 13,19
Renglón: 27 - cantidad: 50 unidades. - precio unitario: $ 19,49 - precio total: $ 974,50.
Renglón: 28 - cantidad: 40 unidades. - precio unitario: $ 2,49 - precio total: $ 99,60.
Renglón: 35 - cantidad: 20 unidades. - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 95,80.
Renglón: 36 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 6,49 - precio total: $ 194,70.
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Distribuidora Placasur S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 10 unidades. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 107,10.
 
Benedetti S.A.I.C.
Renglón: 17 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 0,2944 - precio total: $ 58,88.
 
Total: pesos diez mil ciento setenta con setenta y seis centavos ($ 10.170,76).
 
Renglones fracasados por precio excesivo e informe técnico: 5, 14, 20, 23, 26, 29
y 32.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1492
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

Ministerio de Educación
 
  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipos electromecánicos para transportar sillas de ruedas - Licitación
Pública Nº 868/09
 
Llámase a Licitación Publica N° 868/09 a realizarse el día 22 de mayo de 2009 a las 15 horas,
para la adquisición equipos electromecánicos para transportar Sillas de Ruedas, solicitados, por
la Dirección General de Planificación y Control de Gestión. 
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal en el
horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

   
OL 1444
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 11-5-2009   
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de material bibliográfico - Licitación Pública Nº 970/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 970/09 a realizarse el día 18 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de Material Bibliográfico. Dichos libros serán necesarios para
optimizar el equipamiento de la escuela y sus centros docentes, solicitado por la
Escuela de Capacitación CePA, dependiente de este Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
  

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 1478
Inicia: 11-5-2009                                                                                    Vence: 11-5-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de vehículos - Licitación Pública Nº 1.001/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.001/09 a realizarse el día 19 de mayo de 2009 a las 15 horas,
para la adquisición de vehículos, solicitados, por la Dirección General de Administración de
Recursos.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal en el
horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 OL 1445
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 11-5-2009

   
 

   
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Mantenimiento Anual de Extintores Portátiles - Licitación Pública Nº 1.006/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.006/09 a realizarse el día 20 de mayo de 2009 a las
15 horas, para la contratación de un servicio de Mantenimiento Anual para Extintores
Portátiles con destino a distintas áreas dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1477
Inicia: 11-5-2009                                                                               Vence: 12-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1349
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Monumento a las Víctimas de Cromañón - Expediente N° 26.375/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.035/09.
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Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses corridos contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 horas del día 21 de mayo
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1451
Inicia: 7-5-2009                                                                     Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preselección - Expediente N° 48.358/08
 
Acta de Preadjudicación N° 12/09.
Licitación Pública N° 207/08.
Rubro: “Nueva sede para el CGP Nº 11”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
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:
 
Vidogar Construcciones S.A.
Monto total de la oferta de $ 13.793.230.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 2.3.1. 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 mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Lostri - Sábato - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1439
Inicia: 7-5-2009                                                                     Vence: 11-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preselección - Expediente N° 73.095/08
 

Licitación Privada N° 161/08.  

Acta de Preadjudicación N° 13/09.

Rubro: “Demoliciones de Ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
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:
 
Bricons S.A.
Monto total de la oferta de: $ 11.826.674,20.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 2.3.1. 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. Lostri - Sábato - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1438
Inicia: 7-5-2009                                                                     Vence: 11-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata -
Expediente N° 13.662/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
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obtenidos y consultados en forma gratuita, 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.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 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.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1346
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 13-5-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejoras de circulación del 2º piso en la Dirección General de Cementerios -
Expediente N° 38.199/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 177 para el día 22 de mayo de 2009, a las 15 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones y trabajos varios en 2º piso -
Dirección General de Cementerios (GDCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y uno con
trece centavos ($ 195.251,13).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos un mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta y un
centavos ($1.952,51).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1394
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 11-5-2009
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Secretaría General
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de articulos de electricidad - Expediente Nº 7.622/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 910-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 15 de
Mayo de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Adquisición de Artículos de
Electricidad”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
32-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos veinticinco mil cuatrocientos treinta y cuatro ($ 25.434).
Plazo de ejecución: dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: gratuito.
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 y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de
mayo de 2009 a las 11 hs, momento en que se realizará la apertura de sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 1485
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 11-5-2009

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 14.220/09
 
Contratación Menor N° 2.770-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 33-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 4 de mayo de 2009.
 
Artículo 1º.  Apruébase la Contratación Menor Nº 2.770-SIGAF/09, realizada el 15 de
abril de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de o
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-CABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase  a favor de la firma Ibarómetro S.A. la
Contratación Menor de un servicio de consultoría, por la suma total de pesos veintitres
mil doscientos treinta y dos ($ 23.232) con destino a la Secretaría General,
dependiente del Área Jefatura de Gobierno.
 
Firma adjudicada:
Ibarómertro S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 23.232 - importe total: $ 23.232.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 1486
Inicia: 11-5-2009                                                                                   Vence: 11-5-2009

Consejo de la Magistratura
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
 
Adquisición Sistemas de Control de Acceso a Centros de Cómputos - Expediente
CM N° DCC-022/09-0
 
Resolución OAyF N° 62/09.
Licitación Pública N° 7/09.
Objeto: adquisición de cámaras IP y de sistemas de control de acceso a los centros de
cómputos del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 20 de
mayo de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 70.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 11 de junio de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 11 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
OL 1424
Inicia: 8-5-2009                                                                     Vence: 11-5-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.A.
 

Circular con Consulta N° 1

http://www.jusbaires.gov.ar/
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Licitación Pública Nº 6-CBAS/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
Sr. oferente:
………………………..…
 
Se adjunta a la presente la Circular con Consulta (art. 48, Régimen de Contrataciones
de la CBAS), para la Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
 
“….Habido cuenta de la imposibilidad de efectuar la obra con los edificios funcionando y
con personal.
Solicitamos nos informen el tiempo de plazo que se dispondría para los distintos
sectores vacíos (sin funcionar y sin personal) a fin de analizar la factibilidad de la
propuesta…”.
Respuesta: la obra se realizará en dos grandes etapas que básicamente responden a
intervenciones por plantas.
Primero la PB y luego PA.
El plan de trabajo concreto lo realizaremos con al empresa adjudicada en el momento
del inicio de obra.
No obstante, obviamente se puede contestar que contarán con los traslados y
anulaciones de servicios que fueran mínimamente necesarios para la ejecución de la
obra (en su momento nosotros con el CGPC veremos que servicio trasladamos, donde
y por cuanto tiempo).
 
La presente circular con consulta, forma parte integrante del pliegos que refieren a la
licitación pública citada.
 
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
 
DNI N°:...................................................
 
Fecha:....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1473
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 12-5-2009

 

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular sin Consulta N° 3 - Licitación Pública N° 6-CBAS/09
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Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
Sr. Oferente:
 
…………………
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (art. 48 Reg. de Citaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 6-CBAS/09.
Se comunica por la presente la modificación de los puntos que a continuación se
detallan respecto del Pliego de Condiciones Particulares.
 
2.6. Apertura:
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectivizará el 11 de mayo de
2009, hasta las 11 horas, en la sede de la Corporación (Oficina de Licitaciones, Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires). A dicha hora se
efectuará su apertura.
 
2.7 Cronograma de la Licitación:
“…Las siguientes son fechas inamovibles del proceso licitatorio:
 

 
Todas las notificaciones y vistas se efectuarán en la Oficina de Licitaciones de la
Corporación, Av. Intendente Rabanal 3220, EP, en el horario de 10 a 17 horas, en días
hábiles.
La apertura del sobre número dos (2) se llevara a cabo en la fecha indicada en el
presente artículo, en el mismo horario que se realizó la apertura del sobre uno (1).
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del pliego de condiciones
generales de la citada Licitaciones Públicas.
 
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
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DNI N°:...................................................
 
Fecha:.....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1471
Inicia: 11-5-2009                                                                              Vence: 12-5-2009
 

 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 

Circular sin Consulta N° 4 -

Licitación Pública N° 6-CBAS/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
Sr. Oferente:
 
…………………
 
Se adjunta a la presente la Circular sin Consulta (art. 48, Reg. de Citaciones de la
CBAS), para la Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
Se comunica que se ha procedido a la modificación del punto 3.1 , Apartado B inc. a)
del pliego de condiciones particulares de la licitación referida el que deberá leerse:”…:
a) Patrimonio neto: igual o mayor que el 25 % del Presupuesto Oficial…”.
La presente circular sin consulta forma parte integrante de los pliegos licitatorios de la
Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
 
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
 
Aclaración:..............................................
 
DNI N°:...................................................
 
Fecha:.....................................................
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1472
Inicia: 11-5-2009                                                                         Vence: 12-5-2009
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Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (Sala de aperturas), Capital Federal, el día 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

Dirección General de de Administración Financiera
 

OL 1273

Inicia:30-4-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Se prorroga apertura de Licitación Pública N° 23/09 - Expediente N° 14-19348/05
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG Nros. 1.937/08, 344/09 y 603/09 para la
Licitación Pública N° 23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero Civil
en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 2: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de referencia para
el día 19 de mayo de 2009, a las 12 horas.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1388
Inicia: 8-5-2009                                                                    Vence: 14-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Fracaso - Carpeta de Compras N° 17.915
 
Se comunica a los señores oferentes que esta Institución ha resuelto declarar
fracasada la licitación pública tramitada por la Carpeta de Compra N° 17.915 “Provisión
e instalación de letreros luminosos identificatorios del Banco y otros trabajos
complementarios a realizarse en cada una de las fachadas de sucursales y locales de
la Institución (Renglones 1 al 11)”.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8810.
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 154
Inicia: 11-5-2009                                                                             Vence: 11-5-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE CRÉDITO PRENDARIO Y
SOCIAL
 
Remate por cuenta, orden y en nombre de la con base dirección general de
administración de bienes
 

INMUEBLES
 
Condarco 2845
Expediente Nº 29.587/08.

Lote de terreno: Superficie 303,40 m2

Zonificación: Distrito R2BII (Residencial) - le corresponde un FOT máximo 1,2.
Estado de ocupación: desocupada.
Exhibición: el día 12 de mayo de 11 a 13.
Base: $ 370.000.
 
Condarco 2245 
Expediente 45.186/08.

Lote de terreno: superficie 181,35 m2 con una estructura de hormigón armado de
planta baja y seis pisos altos.
Zonificación: Distrito R2BII (Residencial) - le corresponde un FOT máximo 1,2.
Estado de ocupación: desocupada.
Exhibición: el día 13 de mayo de 11 a 13.
Base: $ 230.000.
 
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
virtud de la Disposición Nº 26-DGAB/09, en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 843/08 y el
Decreto Nº 1534/08.
La subasta se realiza Ad Referéndum de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
 
Subasta: el próximo 21 de mayo a las 10.30 hs, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
 
Condiciones de venta: al contado, Comisión 3 % más IVA
Se admiten como formas de pago las siguientes modalidades: 
 
El cien por ciento (100 %) del valor en el acto del remate en efectivo o con cheque
certificado del titular de la cuenta, a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
por el valor base de subasta como mínimo, pudiendo completar el monto total del valor
de venta con cheque simple del titular de cuenta. Otorgándose la posesión al momento
de la firma del Boleto de Compraventa.
 
El cuarenta por ciento (40 %) del valor en el acto del remate en efectivo o con cheque
certificado del titular de la cuenta, a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
por el cuarenta por ciento (40 %) del valor base de subasta como mínimo, pudiendo
completar el cuarenta por ciento del valor de venta con cheque simple del titular de
cuenta y el sesenta por ciento (60 %) restante dentro de los cinco (5) días hábiles de
aprobada la operación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, momento en el
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cual se otorgará la posesión.
En el caso de optar por esta modalidad de pago el preadjudicatario deberá
cumplimentar el depósito en garantía.
Depósito en garantía: el diez por ciento (10%) del valor de subasta, que se integrará
al precio final. 
 
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
 
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble. La falta de perfeccionamiento del
contrato, originado en la ausencia de aprobación por parte de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, solo genera para el Gobierno de la Ciudad la obligación de
restituir lo pagado sin que puedan reclamarse intereses o daños y perjuicios con motivo
de esa falta de perfeccionamiento.
El adjudicatario deberá constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como requisito sine qua non, para la realización y validez de la subasta.
En caso contrario será nula.
Todo oferente deberá manifestar con carácter de declaración jurada, que no tiene
juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con la ex Comisión Municipal de la
Vivienda, y/o con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, sea como
actor o demandado.
Todo oferente deberá acreditar mediante Declaración Jurada, al momento de ser
adjudicatario, que no tiene deudas líquidas y exigibles en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y haber presentado y cancelado las declaraciones juradas por cada
anticipo, todo ello con respecto a los doce meses anteriores. 
 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, caja 2, Capital Federal. Lunes a viernes de 10
a 15.
 
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de bienes y servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669, Fax: 4322-6817.
 
Venta sujeta a la aprobación de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

 
BC 155
Inicia: 11-5-2009                                                                                    Vence: 11-5-2009

 

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
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Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
 
Licitación Pública N° 1/09.
 
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado IUNA
 
OL 1353
Inicia: 4-5-2009                                                                                  Vence: 22-5-2009

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

  
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
FISCALÍA GENERAL  
   
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
   

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de mayo de 2009  
   
Circular con Consulta Nº 2/09 - Licitación Pública Nº 15/09  
   
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la CABA se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 15/09 relativa a la
adquisición de muebles, sillas y papelería, a efectos de responder a las consultas de la
firma Nestraduñol -de fecha 25 de abril-, de la firma Siro Conte -de fecha 22 de abril- y
de la firma Contract -de fechas 27 de abril y 4 de mayo-.
  
Pregunta Nº 1  
Solicito aclaración sobre los planos enviados dado que son una sola hoja y no se
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encuentran todos los planos de los muebles.
Respuesta Nº 1  
Ante el pedido de planos de la empresa se aclara que la descripción de la “mesa de
salón comedor“ (Renglón 6) es en si aclaratoria y no precisa de plano.
  
Pregunta Nº 2  
Por favor enviar croquis de armado o disposición de los paneles para determinar con
exactitud los accesorios necesarios para poder cotizar. A su vez también necesitamos
una imagen o un detalle más amplio sobre la mesa baja del Renglón 7.  
Respuesta Nº 2  
Entendemos que el texto es en si aclaratorio, la cantidad de elementos que necesite
cada empresa para el montaje de la misma será parte de su propuesta, por lo cual se
solicita en el punto 9 del PCP presentación de muestras.  
Se adjunta imagen meramente ilustrativa de la pata central del Renglón 7 (atención: en
la imagen ilustrativa no aparece el reborde perimetral del perfil de acero que sí es
requerido por el pliego de bases y condiciones particulares).  
Pregunta Nº 3  
En el pliego se indica la entrega de los muebles solicitados en la calle B. Mitre
1725/1735, 7º piso  “o donde el responsable del organismo receptor lo señale”, por
favor especificar lugares de entrega a fin de poder cotizar personal de descargas y
fletes.  
Respuesta Nº 3  
La entrega deberá efectuarse en el domicilio indicado en la Cláusula 24 del pliego de
bases y condiciones particulares.  
Pregunta Nº 4  
Especificar cuales son la muestras a entregar.  
Respuesta Nº 4  
Conforme lo dispone la Cláusula 9 del pliego de bases y condiciones particulares, debe
presentarse una muestra del artículo señalado por cada renglón (y sub-renglón en el
caso del Renglón 12). Asimismo, tal como lo señala el pliego en la cláusula
mencionada, en el caso de muebles de acopio (Renglones 3, 4, 5), mesas (Renglones
6 y 7) y panelería (Renglón 12) se aceptará la presentación de muestras de
características similares a las requeridas. Ello a fin de verificar los detalles de calidad,
encastres y terminación, según los solicitado e indicado en las especificaciones para
cada renglón.  
Pregunta Nº 5  
Indicar si existe acopio para compra de materiales.  
Respuesta Nº 5  
El pliego de bases y condiciones particulares no establece tal cuestión.  
Pregunta Nº 6  
En el pliego indica que se contratará por renglón y cada producto solicitado se describe
como un renglón aparte salvo la panelería, esto es así?   
Respuesta Nº 6  
La descripción de los renglones es la oportunamente indicada en la Cláusula 8 del
pliego de bases y condiciones particulares y la adjudicación se realizará según lo
establecido en la cláusula 20 del mismo.  
Pregunta Nº 7  
En el punto 10 del Anexo III se solicita foliar la documentación de los puntos 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8. El resto de la documentación no se enumera?  
Respuesta Nº 7  
La documentación reseñada en el ayuda memoria (Anexo III) debe presentarse como
allí se indica. De acompañarse documentación adicional a la allí reseñada deberá
estarse a lo establecido por la Cláusula 10 del pliego de bases y condiciones
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particulares.
Pregunta Nº 8  
En el Renglón 7 se especifica una mesa circular de0.74 0.60 m de diámetro con cristal float
de 10 mm con perfil “T” perimetral y una pata central. Debería decir 4 patas? De lo
contrario podrían enviar un detalle o foto?.  
Respuesta Nº 8  
Se adjunta imagen meramente ilustrativa de la pata central del Renglón 7 (atención: en
la imagen ilustrativa no aparece el reborde perimetral del perfil de acero que sí es
requerido por el pliego de bases y condiciones particulares).  
Pregunta Nº 9  
El Renglón 8 se denomina “Sillón secretario/prosecretario/oficial”, pero la descripción
es la de una silla operativa con apoyabrazos. Cual debemos considerar?  
Respuesta Nº 9  
Debe atenerse a la descripción del sillón/silla.  
Pregunta Nº 10  
El Renglón 11 se denomina “Silloncitos para mesa de reunión 0.50x0.50; pero la
descripción es la de una silla operativa con apoyabrazos. Cual debemos considerar?  
Respuesta Nº 10  
La descripción del renglón es sumamente clara y totalmente diferente a la del Renglón
8.  
Comentario: la empresa habla de una “silla operativa con apoyabrazos“, las
descripciones del pliego son claras y concisas al respecto de las sillas de los
secretarios y silloncitos de las mesas de reunión.  
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
pliego de bases y condiciones particulares aprobado para la Licitación Pública Nº
15/09.  
   

Anexo I - Mesa baja  

  
   

   
Miguel Á. Espiño

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones  
   
OL 1485
Inicia: 11-5-2009                                                                                  Vence: 11-5-2009  
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular Con Consulta Nº 3/09 - Licitación Pública Nº 15/09
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la CABA se dirige a los interesados en la  Licitación Pública Nº 15/09 relativa a la
adquisición de muebles, sillas y panelería, a efectos de responder a las consultas de la
firma Caporaso S.A., de fecha 7 de mayo.
 
Pregunta Nº 1
Renglón 12: Panelería. Subrenglón 12.1. Se puede cotizar alternativa de paneles en
cuanto a espesores y medidas de zócalo pasacable?
 
Pregunta Nº 2
Renglón 12: Subrenglón 12.4. Se podría especificar con más claridad el ítem
“columnas para pasacable” (son vértebras plásticas para bajada de cables en
escritorios? Y de ser así tendrían H 0,71 y no 1,20).
Pregunta Nº 3
Renglón 6: Mesas. Se describe base H pero dice con patas cuadradas cromadas.
Cómo sería definitivamente?
 
Respuesta
Ver respuestas consignadas en el Anexo I (Nota DIyAO Nº 278/09).
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
pliego de bases y condiciones particulares aprobado para la Licitación Pública Nº
15/09.

 
Miguel Á. Espiño

Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
 
 
 
 

ANEXO I
 
 

Licitación Pública Nº 15/09
Nota DIyAO Nº 278/09

Ciudad de Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
 
Pregunta Nº 1
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Renglón 12: Panelería. Subrenglón 12.1. Se puede cotizar alternativa de paneles en
cuanto a espesores y medidas de zócalo pasacable?
Respuesta Nº 1
No, se debe cotizar lo que figura en el pliego.
 
Pregunta Nº 2
Renglón 12: Subrenglón 12.4. Se podría especificar con más claridad el ítem
“columnas para pasacable” (son vértebras plásticas para bajada de cables en
escritorios? Y de ser así tendrían H 0,71 y no 1,20).
Respuesta Nº 2
Sí, son verteblas para bajada de cables, pero se considera la altura incluido el panel,
como figura en el pliego.
 
Pregunta Nº 3
Renglón 6: Mesas. Se describe base H pero dice con patas cuadradas cromadas.
Cómo sería definitivamente?
Respuesta Nº 3
Se explica claramente en el pliego.

 
Verónica H. García Campos

Jefa de Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo
 

OL 1490
Inicia: 11-5-2009                                                                                  Vence: 11-5-2009
 

 

Edictos Particulares

Particular

   
Transferencia de habilitación
 
Nardisol Noemí Sosa (DNI 2.519.714), con domicilio en Tte. Gral. Pablo Ricchieri
2901, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Tte. Gral. Pablo
Ricchieri 2901, P.B., CABA, que funciona como Com. Min. Golosinas Envasadas
(kiosco) (601040), Cafe Bar (602020), Casa de Comidas Rotisería (602040),
Expediente N° 017154/96, libre de deudas y gravamen al sr. Juan Manuel Alonso
Calvo (DNI 92.042.344), domicilio en Díaz Vélez 2625, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Domicilio legal y reclamos de ley en Tte. Gral. Pablo Ricchieri, P.B. CABA.
 

Solicitante: Nardisol Noemí Sosa
 
EP 94
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Rodrigo Federico Griguela con domicilio en José Hernández 1701, piso 3, transfiere
la habilitación del local ubicado en 11 de septiembre de 1888 N° 2234, piso P.B. y
Sótano cuyo rubro es Garage Comercial capacidad máxima de cochera 30 (treinta), el
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sector destinado a lavadero manual es exclusivo para automóviles que estacionen en
el local procesado en el art. 1° de la orden del día N° 45-DGVH/2001 y 48-DGVH/2001
Disposición N° 19.447-DGVH/2001 a, Héctor Armando Griguela en Quequeny y
Filiberto Partido Merlo Provincia de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamo de ley en el
mismo local.
 

Solicitante: Gustavo Claudio Damario
 
EP 95
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Casa Frank S.C.A. con domicilio en Formosa 52, transfiere la habilitación del local
ubicado en Formosa 54 cuyo rubro es Venta de Artículos de Marroquinería, Expediente
N° 140 959-69, a Carteras Frank S.R.L., con domicilio en Formosa 54. Domicilio legal
y reclamo de ley en el mismo local.
 

Susana Leonor Frank
(Socia Gerenta)

 
Solicitante: Gustavo Claudio Damario

 
EP 96
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 
 
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Hernán Patricio Davidovsky, D.N.I 20.349.417, en carácter de Apoderado de Altesse
S.A., avisa que: Altesse S.A., transfiere su habilitación, con retroactividad al
15/08/2007, de fabricación de joyas, platerías y artículos enchapados. Com. Min.
Relojería y Joyería. Oficina Comercial, cita en Libertad Nº 147, 5to. Piso, oficina 10 y
11, C.A.B.A., a P&O S.A. Reclamos de Ley; Libertad 147, 5to. Piso, oficina 10 y 11
C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Patricio Davidovsky
Apoderado de Altesse S.A.

 
EP 98
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 14-5-2009
 
 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.454, Sala 4ª. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2009. 
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 99
Inicia: 11-5-2009                                                                 Vence: 13-5-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.981, Sala 1.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 100
Inicia: 11-5-2009                                                                                  Vence: 13-5-2009

   
CÁMARA ARGENTINA DE SALAS DE BINGO Y ANEXOS
 
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria, en primera
y segunda convocatoria simultanea, a celebrarse el día 19 de mayo de 2009, a las 13 y
15 horas respectivamente, en la sede social de Pasaje Carabelas 241, piso 9, de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta; 2) Creación y formación de una
federación de cámaras y de asociaciones del sector de juegos de azar y apuestas a
nivel nacional.3) Autorizar al Sr. Presidente y/o al vicepresidente para que en forma
indistinta o conjunta suscriban toda documentación privada y/o pública relacionada con
el punto anterior. Jorge Pereyra. Presidente. Designado por acta de asamblea general
ordinaria de fecha 6 de febrero de 2009.
 

Jorge Pereyra
Presidente

 
Solicitante: Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos

 
EP 101
Inicia: 11-5-2009                                                                                    Vence: 12-5-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Notificación - Nota N° 4.705-DGDCIV/09
 
La Dirección General de Defensa Civil, notifica a la ex agente Griselda Margarita
Grassi Lauge, F.M. N° 235.181, DNI 12.727.420 CUIL 27-12727420-2, de los términos
de la Resolución N° 365-MJySGC/09, la que en su art. 1 expresa “Declárase cesante a
partir del 29/12/08, a la agente Griselda Margarita Grassi Lauge, DNI 12.727.420,
CUIL 27-12727420-2, ficha 235.181, Perito Mercantil, de la Dirección General Defensa
Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2653.0000.S.B.08.0224.102,
conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Queda Ud. Notificada.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 296
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Comunicación
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La Dirección General de Redes y Programas de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud cita en Carlos Pellegrini 313, piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hace saber al Sr. Juan Manuel Salinas que el Registro N° 26.537-MGEYA/08, dispuso
lo siguiente:

Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
 

Que el Sr. Juan Manuel Salinas deberá presentarse en la Sede de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud dentro del plazo de tres (3) días próximos de
publicado el presente, en el horario de 9 a 11 a efectos de tomar conocimiento de lo
actuado.

Juan Gustavo Corvalán
Director General

 
EO 317
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Notificación - Expediente N° 78.263/07 
 
La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica a la firma Servi’c S.A.  que en el
Expediente N° 78.263/07 se ha dictado la Resolución Nº 1.030-MSGC/09, que
desestima la solicitud de redeterminación de precios peticionada. Asimismo, conforme
lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto N° 1.510/1997, se informa que la misma no
agota la instancia administrativa y que podrá interponerse recurso de reconsideración
en los términos del artículo 103 del citado Decreto, dentro de los 10 días de
notificación.
 

Juan Gustavo Corvalán
Director General de Asuntos Jurídicos

 
EO 316
Inicia: 8-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación a la “Comisión de Padres de la Escuela Normal Superior Nº 2
“Mariano Acosta”
 
Se intima a la “Comisión de Padres de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano
Acosta”, para que en el plazo de 10 (diez) días, constituya domicilio en el Registro
7.795-MDHySGC/07, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la actuación
administrativa conforme los Art. 39, 40 y cc de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/07)
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César C. Neira
Director General

 
EO 319
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 90-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. María Angela Dubini, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que su hija, deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el
horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

Paula Sardegna
Directora General
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EO 315
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 96-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Ezequiel Tacchino (DNI 31.828.085), y Sabrina Fernanda
Gûidi (DNI 31.692.619), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 314
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 18209-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 6951/6955, Partida Matriz Nº 18209,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 18209-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
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Director General
 
EO 305
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97545-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Basualdo 60, Partida Matriz Nº 97545, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97545-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 298
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T 101717-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juan Carlos Gómez 43/35, Partida Matriz Nº
101717, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T 101717-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 299
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 225001-DGR/08 
 
Se cita al Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Ángel Gallardo 3/13,
Av. Corrientes 4702/4708, Partida Matriz Nº 225001, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 225001-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 302
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 229978-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Adolfo Dickman 981, Partida Matriz Nº
229978, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 229978-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 304
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T 232719-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nicasio Oroño 2030/2028, Partida Matriz Nº
232719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T 232719-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 300
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 284602-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Camarones 5.345, Partida Matriz Nº
284602, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 284602-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 301
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 426769-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en El Salvador 4.656, Partida Matriz Nº
426769, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 426769-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 303
Inicia: 7-5-2009                                                                                     Vence: 11-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
Mores, Ada Noemí, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 784,02, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Exp.
Nº 77.561/07, Cargo Nº 18/2008, por intermedio de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal,
División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 312
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 12-5-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES 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 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 Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de notificarse de los
cargos formulados en el Sumario N° 294/06 que se instruye mediante Expediente N°
46.820/2006. 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 N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 318
Inicia: 11-5-2009                                                                                   Vence: 13-5-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
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Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Beatríz Ruiz, F. Nº 399.735, DNI 16.054.027,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº
460/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.477/08.- Vencido el plazo de diez (10)
días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 313
Inicia: 8-5-2009                                                                                  Vence: 12-5-2009

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
SECRETARÍA DE ESTADO HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERV. PÚBLICOS -
PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Expediente N° 8865-02/DGR
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 23, 24, 43 y 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° 8865/02 DGR-HERCULE S.A.- S/VERIFICACION
IMPOSITIVA, comunica al PRESIDENTE de la firma en período verificado, Sr
BERGES JORGE, DNI 10.555.272, con últimos domicilios denunciados en Bauness
2396 y La Pampa 2154 Piso 01 Depto. C, ambos de Capital Federal, que se ha
instrumentado Resolución N° 618/02 DGR MNES -determinativa de deuda y aplicativa
de multa, más abajo transcripta, que determina de oficio la obligación fiscal incumplida
por dicha sociedad, obrante en autos. y que habiendo sido cursada la intimación
administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la deuda.-Por
ello, habiéndose dispuesto iniciar el procedimiento de extensión de
responsabilidad a los responsables de la contribuyente y en su carácter de , -se
lo cita y emplaza por el término de 15 (Quince) días a tomar vista de las actuaciones
referidas, bajo apercibimiento de continuar las actuaciones en rebeldía. SE
TRANSCRIBE EN LO PERTINENTE LA MENCIONADA RESOLUCION:

 
Posadas, 14 de junio de 2002.

RESOLUCIÓN N° 618-02/DGR
 
VISTO: El Expediente N° 8865/02 del Registro de esta Dirección, en el que se tramita
una verificación impositiva, en uso de los poderes y facultades conferidos en el Código
Fiscal Provincial Ley 2860 a la Dirección, art. 16 incisos “h”, “l” “o”, relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas, por parte del contribuyente Hércule S.A.,
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con domicilio fiscal en Monroe N° 5262, 5° piso A de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Capital Federal, inscripto como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-9898021, y,
 
CONSIDERANDO:
 
QUE como resultado de las actuaciones cumplidas se establecieron ajustes en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos fiscales octubre a diciembre de
1996, enero a diciembre de 1997 y enero y febrero de 1998, originados en omisión de
pagos,
QUE las diferencias de verificación fueron establecidas en autos en relación con el
Impuesto sobre Ingresos Brutos sobre la base cierta de la documentación exhibida por
el contribuyente a la inspección.
QUE por tal motivo se confeccionó la correspondiente planilla de liquidación formulario
N° SF 107, Impuesto sobre los ingresos brutos obrante a fs. 83/86, conteniendo la base
imponible verificada, la alícuota correspondiente al impuesto verificado, los importes
abonados y las diferencias de impuesto liquidadas respecto de los períodos fiscales
observados;
QUE se observa que el contribuyente no presenta las declaraciones juradas anuales
del Impuesto sobre Ingresos Brutos correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998,
configurando tal omisión, infracción a los deberes formales sancionada por el artículo
44 del Código Fiscal Provincial, graduable del 20% (Veinte por ciento) al 200
% (Doscientos por ciento) de la obligación fiscal incumplida.
QUE habiéndose dado traslado de los instrumentos producidos al domicilio de Teniente
Perón N° 346, 4° piso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, según
constancias de fs. 61 a 67, 81 a 89, de conformidad al artículo 39 y corrida la vista del
artículo 40 del Código Fiscal Provincial, el interesado no ha comparecido en autos
resultando procedente el dictado de la Resolución determinando de oficio la obligación
fiscal sobre la base de los antecedentes precedentemente expuestos.
POR ELLO, 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
ARTICULO 1°.- APLICAR la multa del artículo 44 del CFP y RG N° 023/92 DGR, en la
suma de pesos Novecientos ($ 900.-).- Punto 2 (Anexo).-
ARTICULO 2° GRADUAR la multa por omisión art. 45 CFP, en un 20 % (Veinte por
ciento) de la obligación fiscal incumplida del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
conformidad al procedimiento establecido en la Resolución General 047/90 DGR.-
ARTICULO 3° APLICAR la multa por omisión art 45 CFP del Impuesto sobre Ingresos
Brutos en la suma de pesos CIENTO SETENTA Y SIETE CON 04/00 ($ 177,04) 
ARTICULO 4°.- DETERMINAR en la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 23/00 ($ 2.985,23) al  30 de Junio de 2002, la deuda del
contribuyente HERCULE S.A. , con domicilio fiscal en Monroe N° 5262 5° piso A de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, inscripto como contribuyente del
Impuesto sobre Ingresos Brutos bajo el régimen de Convenio Multilateral N°
901-9898021, correspondiente a los siguientes conceptos: Impuesto sobre los
Ingresos Brutos por los períodos fiscales Octubre a Diciembre 1996, Enero a
Diciembre de 1997 y Enero y Febrero de 1998. Intereses y Multas, sujetos a cálculo
de intereses hasta el momento de su efectivo pago, según el siguiente detalle:
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS: IMPUESTO $ 885,22.-INTERESES $
1.022,97.-SUBTOTAL $ 1.908,19.-MULTA ART 44 $ 900.-MULTA ART 45 $ 177,04.-
TOTAL GENERAL $ 2.985,23.-
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ARTICULO 5°.- INTIMAR al contribuyente para que en el término de 15 (Quince) días
de notificada la determinación practicada por la presente Resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado..
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la
correspondiente gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad a las
disposiciones de los artículos 55 y 59 del Código Fiscal Provincial.
ARTICULO 6°.- REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE, con entrega de una copia auténtica
al contribuyente. Cumplido, dese curso a los trámites procesales previstos en el Código
Fiscal (Ley 2860) y en las normas reglamentarias y/o de aplicación
supletoria.- FIRMADO: MIGUEL ARTURO THOMAS. DIRECTOR PROVINCIAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. COPIA DE VISTA DE ACTUACIONES: 
Expediente N° 3252-8865/02 Lugar y fecha de emisión:Buenos Aires, 31 de Mayo de
2000 Contribuyente: HERCULE S.A. Domicilio Fiscal: TENIENTE PERON 346 4° PISO
CAPITAL FEDERAL N°   de Inscripción: 901-989802-1 -- Partidas Inmobiliarias
N°.........Dominios N°.....De la inspección realizada por la inspectora de esta
Dirección CP CAROLINA ALSINA ,surgen diferencias a favor de la Dirección General
de Rentas por los siguientes conceptos: CONCEPTOS:   IMPORTES IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (Val.Hist) $   885,39.-SUBTOTAL   $
885,39.--INFRACCION art. 44° CFP 8 R.G 23/92 Pto 2) $ 900.- Por lo que en
cumplimiento de las disposiciones del art. 40° del Código Fiscal (texto según Ley
2860), se le corre vista del resultado de las actuaciones cumplidas, por el término de 15
(Quince) días bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a presentar
descargo y/u ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de proseguir las actuaciones
en rebeldía, en caso de incomparecencia. Asimismo, se le hace saber que de acuerdo
con las disposiciones del Apartado B) del Art.42° Código Fiscal, si dentro del término
de 15 días del citado Art.40° y siempre que abone en dicho plazo la totalidad de la
deuda con sus intereses y la multa mínima por omisión y por infracción a los deberes
formales, previa verificación de la exactitud de los importes abonados, la Dirección
General procederá al archivo de todas las actuaciones. Firma y sello de funcionario
competente: CP CAROLINA ALSINA- INSPECTORA DGR PCIA MISIONES.
NOTIFICADO: FIRMA Y SELLO RESPONSABLE, CONTRIBUYENTE O
REPRESENTANTE: ESCOBAR, ENRIQUE JOSE.- BUENOS AIRES, MAYO 31 DE
2000.- EL PRESENTE EDICTO SE PUBLICARÁ POR 2 (DOS) DIAS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.
 

Miguel Arturo Thomas
Director Provincial de Rentas

 
EO 293
Inicia: 11-5-2009                                                                                Vence: 12-5-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 12
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 12
 
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Contra G.C.B.A. y Otros
Sobre Amparo - Expediente N° 32.839/0
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, a
cargo de la Dra. Alejandra Petrella, Secretaría N° 23, interinamente a cargo de la Dra.
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María Gabriela Juanatey, sito en Av. Roque Sáenz Peña, 636 P.B., a fin de poner en
conocimiento de todos aquellos que de acuerdo a los términos de la presentación
sustancial pudieran tener interés en el asunto, planteado en el expediente caratulado 
“Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra GCBA y Otros Sobre
Amparo” Expediente N° 32.839/0, fundado en razón de la medida cautelar dictada en
las mencionadas actuaciones, en el marco de la cual se dispuso ordenar la provisión
del transporte escolar a los menores habitantes de las Villas 31 y 31 bis, que cursen los
niveles educativos inicial y primario, que soliciten y acrediten estar en las condiciones
constitucionales y legales requeridas en la manda judicial referenciada, para acceder a
establecimientos ubicados fuera de dicho núcleo urbano.
El presente debe publicarse por tres (3) días en el boletín oficial de la ciudad de
Buenos Aires.
Dado, firmado y sellado, en la sala de mi público despacho, en la Ciudad de Buenos
Aires, el día 24 de abril de 2008.
 

María Gabriela Juanatey
Secretaria

 
EO 311
Inicia: 8-5-2009                                                                                  Vence: 12-5-2009
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