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Poder Legislativo

Leyes de Aprobación Inicial

   

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Exp. 411-J-08.

 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

 
Artículo 1°.- 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.
Art. 2°.- Desígnase “SANTOS DUMONT” a la calle construida en la fracción detallada
en el artículo anterior.
Art. 3°.- Dispónese la apertura al uso público, de la calle Santos Dumont, entre las
calles Rodney y Guzmán.
Art. 4°.-Inclúyase en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. N°
8174), 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.
Art. 5°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

 

Exp. 619-D-08.

 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

 
Artículo 1°.- Denomínase “Paseo Jardín Tripulantes Buque Mercante
FORMOSA/LRQF“ al espacio central de la Plaza General Martín Rodríguez, ubicada
en el Barrio de Villa Pueyrredón, entre las calles Helguera, Pareja, Habana y Argerich,
sin que ello modifique la nomenclatura original impuesta por Decreto N° 782/45 (BM N°
7373).
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo procederá a colocar una placa de mármol de 0,80 por 1,20
m dentro del espacio determinado en el artículo 1° de la presente, en homenaje a los
tripulantes del Buque Mercante FORMOSA/LRQF con el siguiente texto:
 

Jardín Tripulantes Buque Mercante “FORMOSA / LRQF“
Lista de Rol de la Tripulación - Viaje Nro. 14

Juan GREGORIO       Capitán.
Ricardo CALAFELL       1° Oficial de Cubierta.
Juan NUSSHOLD       2° Oficial de Cubierta.
Horacio BIANCO       3° Oficial de Cubierta.

LEY DE APROBACIÓN INICIAL 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 



N° 3099 - 20/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

Carlos HAENDEL       Jefe de Máquinas.
Pablo DELFINO       1° Oficial de Máquinas.
Miguel BASILUK       2° Oficial de Máquinas.

Carlos SIRACUSA       3° Oficial de Máquinas.
Fabio MAICHEN       Jefe de Radiocomunicaciones.

Daniel FERNÁNDEZ       1° Oficial de Radiocomunicaciones.
Juan DEL PALACIO       1° Comisario.

Miguel BELIKOW       Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Adrián BALDA        Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Roberto GIL        Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.

Esteban ZIELINSKY       Contramaestre.
Mario RAMIREZ       Cabo de Mar.

Jorge CENTENO       Marinero.
Rafael CARAMÉS       Marinero.
Juan GIACHETTI       Marinero.

Juan FLORES       Marinero.
Daniel PARDO       Marinero.

Hugo CARRERAS       Marinero.
Rodolfo LUGGREN       Marinero.
Modesto MULLER       Marinero.

Jorge ARIAGNO       Aprendiz Marinero.
Doris WEST       Enfermera.

Damián NUÑEZ       1° Electricista.
Jorge SIRI       2° Electricista.

José SCARCELLA       1° Mecánico.
Cirilo PEREYRA       2° Mecánico.

Eugenio PRUZZO       1° Cabo.
Carlos ETCHEBEST       Engrasador.
Francisco FORTES       Engrasador.

Rubén MIRANDA       Aprendiz Máquinas.
Roberto SUAREZ       Aprendiz Máquinas.

Antonio SAUL       1° Cocinero.
Jorge MANOVICH       2° Cocinero.
Ricardo VERCELLINO       Mozo.

Rosendo ROMERO       Mozo.
Ángel MAZZEO       Mozo.

Rosendo COSCARELLI       Aprendiz Mozo.
Eloy GONZÁLES       Práctico.

“Único buque de nuestra Marina Mercante que rompió dos veces el bloqueo naval
impuesto por el Reino Unido de Gran Bretaña durante la Guerra de las Islas Malvinas,

Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur en el año 1982“.
 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Santilli - Pérez

 
Exp. 751-J-07.
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.

LEY DE APROBACIÓN INICIAL 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1°.- Convalídase el uso a título precario y gratuito del inmueble propiedad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avda. Paseo Colón N°
413, cuya nomenclatura catastral se identifica como Circunscripción 13; Sección 2;
Manzana 58; Parcela 1°, efectuado por la Confederación Nacional de Beneficencia,
con personería jurídica otorgada por Res. C619 de la Inspección General de Justicia,
desde la fecha de extinción del permiso otorgado por la Ordenanza N° 34.350, hecho
ocurrido el 3 de agosto de l998 hasta la promulgación de la presente Ley.
Art. 2°.- Otórgase un permiso de uso a título precario y gratuito a la Confederación
Nacional de Beneficencia sobre el inmueble precitado en el artículo 1°, por el plazo de
veinte (20) años a partir de la promulgación de la presente norma.
Art. 3°.- El predio mencionado sólo podrá ser utilizado a los fines establecidos los
objetivos generales plasmados en el estatuto de la entidad, tales como la instrucción
permanente y activa de asistencia social y de cultura, concordar la obra benéfica con
las ya existentes ejecutadas por la Nación, Municipalidad o instituciones particulares, la
beneficencia en caso de enfermedad vejez infortunio desocupación y otras causas
incontroladas.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias
para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano
y de Edificación vigentes al momento de su realización.
Art. 5°.- La afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones establecidas en la presente, dará lugar a la revocación de la cesión
otorgada, sin que ello genere derecho a indemnización alguna.
Art. 6°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, el
Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado.
Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso
gratuito de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de
políticas de Estado vinculadas con el destino del predio.
Art. 8°.- Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el predio, o en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, la entidad
beneficiaria deberá restituir el predio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro
de los treinta (30) días de notificada. La restitución incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubiesen realizado en el predio, quedando las mismas a favor del
Gobierno de la Ciudad, sin que esto genere reclamo alguno de compensación o
indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria.
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los art. 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

 

Exp. 1340-D-08.

LEY DE APROBACIÓN INICIAL 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

 
Artículo 1°.- Otórgase a “Asociación Civil Nueva Estrella“, con Personería Jurídica
otorgada por Resolución N° 1473 de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años el predio ubicado en la
Circunscripción 1, Sección 64, Manzana 84 A, Fracciones A y C, con frente en la calle
Santander 4600.
Art. 2°.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades sociales, culturales, comunitarias y deportivas, ateniéndose en su uso a lo
prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de
asociación.
Art. 3°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria facilitará el predio para la realización de actividades
deportivas, recreativas y culturales por parte de los alumnos de las escuelas primarias
y secundarias del Distrito Escolar respectivo, que así lo requieran, así como también
del área de Deportes perteneciente al Poder Ejecutivo de la ciudad.
Art. 5°.- La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros,
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos comerciales
de cualquier índole.
Art. 6°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 7°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1° incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 8°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

   

 

Exp. 1891-J-07 y agreg.

 
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.

 
Artículo 1°.- Créase el Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV), en
la Ciudad de Buenos Aires, destinado a regular la construcción y gestión de playas
subterráneas de estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las
mismas se instalen.
Art. 2°.- Permítase la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e
intersecciones descriptas en el Anexo I, parte integrante de la presente Ley, para la
implementación del sistema de estacionamiento subterráneo que se crea.
Art. 3°.- Autorízase la construcción de los estacionamientos establecidos en el Artículo

LEY DE APROBACIÓN INICIAL 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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1° mediante Concesión de Obra Pública de acuerdo a la Ley 17520 y sus
modificatorias aplicable a la Ciudad de Buenos Aires conforme la cláusula transitoria
tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) y su explotación, conservación y
mantenimiento por un plazo de hasta veinte (20) años.
Art. 4°.- Los estacionamientos deberán ser construidos exclusivamente a cielo cerrado
y estará a cargo del concesionario/operador la resolución de todas las interferencias,
debiendo contemplarse en las bases de las Licitaciones Públicas que se convocarán a
tales fines, el mantenimiento de un equilibrio razonable entre la inversión a realizar y su
recupero.
Art. 5°.- El SEV se aplicará en una primera etapa a los estacionamientos cuya
construcción se autoriza, en las arterias e intersecciones que se indican en el Anexo I,
que forma parte de la presente.
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo podrá ubicar definitivamente las Locaciones de
Estacionamiento Subterráneo que integran el SEV en un radio de39.99 500 m de las
ubicaciones determinadas en el Anexo I de la presente en razón de mayor
conveniencia técnica.
Art. 7°.- La Obra Pública que se realice en cumplimiento de la presente Ley deberá dar
cumplimiento a las normas contenidas en los Códigos de Edificación y de
Planeamiento Urbano, garantizando que las obras no afecten la vegetación ni las
estructuras existentes al momento de iniciarse las mismas, y demás normativas
vigentes que le fueran aplicables.
Art. 8°.- De la capacidad total de cada una de las playas subterráneas de
estacionamiento cuya construcción dispone la presente Ley, el setenta por ciento
(70%) de sus plazas, como mínimo, serán otorgadas mediante una concesión de uso
oneroso a favor de las personas físicas que acrediten residencia efectiva en una unidad
de vivienda y/o profesional, en un edificio uni o multifamiliar, dentro de un radio de 400
metros desde los límites del estacionamiento y que no posea cocheras, en primer
término; que posean sólo una cochera, en segundo término, o que no posean las
cocheras que necesitan, en tercer término, en ese orden de prelación. El treinta por
ciento (30%) restante, podrá explotarse en alquiler mensual, diario u horario
directamente por el concesionario de la obra pública.
Art. 9°.- Queda expresamente prohibido adjudicar más de una cochera a cada unidad,
por lo que de verificarse tal situación, el vecino infractor perderá el derecho a la
concesión de uso de la unidad respectiva.
Art.10.- Podrán Incorporarse al presente régimen las Playas de Estacionamiento
Subterráneo aprobadas por la Ley N° 469, que no tuvieren viabilidad económica como
tales.
Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en caso de detectar similares
necesidades en otras zonas de la Ciudad, incremente hasta un 30% de la cantidad de
playas de estacionamientos que como Anexo I forman parte integrante de la presente
Ley.
Art. 12.- Sólo podrán transferirse las cocheras otorgadas mediante concesión de uso,
en caso de venta, locación u otro medio de transferencia de la unidad uni o multifamiliar
destinada a vivienda y/o profesional a la cual se relacione aquella y a la persona
beneficiaria de dicha transferencia. En caso de inobservancia de tal disposición, se
dispondrá la caducidad automática de la concesión de uso sin perjuicio del pago por su
titular al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los daños y perjuicios que tal
conducta pudiera ocasionar.
Art. 13. -El Poder Ejecutivo dispondrá el llamado a licitación pública fijando las bases y
condiciones conforme lo establecido en la Ley N° 17.520, declarada aplicable por la
Ley N° 70 (BOCBA N° 539) y de acuerdo a los lineamientos generales contenidos en la
presente Ley, como así también adjudicará su ejecución al oferente cuya propuesta
considere más conveniente.
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Art. 14:- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley determinando las condiciones
que contendrá el contrato de concesión de uso de las cocheras correspondientes al
Servicio de Estacionamiento Vecinal en cada caso particular, disponiendo el lugar y
forma en que el vecino beneficiario abonará el canon fijado. Asimismo, controlará su
correcto uso, el pago del canon y la transferencia de las cocheras correspondientes al
Servicio de Estacionamiento Vecinal. La falta de pago del canon que se fije, en las
condiciones que establezca la reglamentación, dará lugar a la caducidad de la
concesión de uso.
Art. 15:- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Santilli - Pérez
 

ANEXO I
 

 

Exp. 2350-D-08 y agreg.

 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

 
Artículo 1°.- Denomínanse “Anna Eleanor Roosevelt“ la plaza ubicada sobre la Avenida
Parque Roberto Goyeneche, entre Manzanares y García del Río y el cantero central
adyacente, delimitado por la Av. Parque Roberto Goyeneche, Manzanares, García del
Río y Donado.
Art. 2°- Publíquese y cúmplase con la dispuesto en los Arts. 89°, inc. 3 y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Exp. 2719-D-07.

 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil sin fines de lucro, Centro de Jubilados y
Pensionados “La Amistad“, de Villa Luro, por el término de diez (10) años, el uso
precario y gratuito del predio determinado por la proyección de la Autopista Perito
Moreno (AU-6) sobre la calle Pedro Calderón de la Barca esquina Yerbal hacia Milton
de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral Circunscripción 1°, Sección 77°, Manzana 7B.
Art. 2°.- El Centro de Jubilados y Pensionados debe destinar el inmueble para el
desarrollo de sus actividades específicas. No podrá bajo ningún concepto modificar ese
destino, ni ceder ni transferir total o parcialmente los derechos otorgados por esta
cesión, siendo esto causal suficiente para la revocación de estos derechos.
Art. 3°.- El Centro de Jubilados y Pensionados debe abonar la totalidad de los gastos
por servicios públicos y tributos, nacionales y locales que correspondan en el presente
o que se determinen normativamente en el futuro y que afecten el predio objeto de la
cesión gratuita o a las actividades desarrolladas por el mismo.
Art. 4°.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, el Centro cederá sus instalaciones,
para eventos de carácter comunitario, siempre y cuando éstos no entorpezcan el
normal desenvolvimiento de la institución.

LEY DE APROBACIÓN INICIAL 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Art. 5°.- Estarán a cargo del Centro de Jubilados y Pensionados los gastos ordinarios o
extraordinarios derivados de conservación del inmueble.
Art. 6°.- Vencido el plazo establecido en el artículo 1° o bien cuando medien razones
de interés general, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requerirá la
entrega inmediata del inmueble citado con las construcciones y mejoras que lo integren
sin que ello de lugar a reclamo o indemnización de ningún tipo.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, realizará
anualmente los controles necesarios a fin de evaluar el cumplimiento de las
disposiciones enumeradas en la presente norma.
Art. 8°.- Publíquese y cúmplase con lo previsto en los artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo

Decreto

   
DECRETO N° 1.572/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 45.519/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble sito en Donado 1713 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15
Sección 49, Manzana 65, Parcela 20), fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires por expropiación e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
bajo la matrícula FR 15-5158/14; 
Que dicho inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5
(sector ubicado entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso),
a tenor del proyecto urbanístico que, para el sector, prevé el Artículo 9º y concordantes
de la Ley Nº 324, que crea el Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3; 
Que el inmueble en cuestión, está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del
Programa antes mencionado; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que han resultado No Beneficiarios del
Programa creado por la Ley Nº 324, el Señor Moreira, José, D.N.I. Nº 23.551.986 y su
grupo familiar, la Señora Cubilla, Beatriz, D.N.I. Nº 32.696.159 y su grupo familiar, la
Señora Cacace, Sabrina, D.N.I. Nº 28.081.106 y su grupo familiar, el Señor Escobar,
Domingo, D.N.I. Nº 10.006.313 y su grupo familiar, el Señor Viveros, Carlos, D.N.I. Nº
25.572.456 y su grupo familiar, el Señor Segura, Carlos, D.N.I. Nº 25.320.310 y su
grupo familiar y el Señor Segura, Mario, D.N.I. Nº 13.873.528 y su grupo familiar; 
Que el inmueble sito en Donado 1713, se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, a tenor de su origen; 
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación
administrativa, en virtud de la autotutela que posee la Administración, como además, la
presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo a dictarse con el
objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica por los propios
medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley
de Procedimientos Administrativos; 
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano manifiesta que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por
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la Ley Nº 324, Artículo 9º y concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de
la ex Au 3, resulta necesario y urgente, continuar los procedimientos de desalojo
administrativo relacionado con el inmueble sito en Donado 1701/09/11/13,
correspondientes a la primera etapa del Sector 5; 
Que conforme lo indicado por los organismos técnico intervinientes, es indispensable
contar con la totalidad de los inmuebles ubicados en el aludido sector a la brevedad
posible, entre los que se encuentra el que me ocupa, a tenor el proyecto urbanístico
desarrollado para esa zona. 
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el
caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente Decreto que disponga la
desocupación administrativa del inmueble, de los no beneficiarios del Programa 
creado por la Ley Nº 324, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario; intimando
al o los ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por
los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes; 
Que en consecuencia, puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida
unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo
la desocupación por vía administrativa; 
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación
administrativa del espacio de marras por intermedio de la Dirección General
Administración de Bienes en uso de las facultades conferidas a la misma por el Decreto
Nº 843/GCBA/2008 y concordantes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 104 Inciso 24 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA
 

Artículo 1º.- Intímase al Señor el Señor Moreira, José, D.N.I. Nº 23.551.986 y su grupo
familiar, la Señora Cubilla, Beatriz, D.N.I. Nº 32.696.159 y su grupo familiar, la Señora
Cacace, Sabrina, D.N.I. Nº 28.081.106 y su grupo familiar, el Señor Escobar, Domingo,
D.N.I. Nº 10.006.313 y su grupo familiar, el Señor Viveros, Carlos, D.N.I. Nº 25.572.456
y su grupo familiar, el Señor Segura, Carlos, D.N.I. Nº 25.320.310 y su grupo familiar,
el Señor Segura, Mario, D.N.I. Nº 13.873.528 y su grupo familiar; y/o cualquier otro
ocupante y/o subocupante del inmueble sito en Donado 1713 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15 Sección 49, Manzana 65, Parcela 20) de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa
de Recuperación de la traza de la ex Au 3, creado por Ley Nº 324, a la desocupación y
restitución del mismo, a la Administración, libre de personas y bienes, en el término de
diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2°.- 
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la
calle Donado 1713 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15 Sección 49, Manzana
65, Parcela 20), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo apercibimiento
en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los
ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar
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constancia de la restitución de la propiedad.- 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota
Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3, procedan a efectivizar la 
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto
por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del
bien inmueble. 
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.- 
Artículo 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.- 
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.- 
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.
Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI – Cabrera – Chain –
Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.573/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente
N° 72.198/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, según surge de los presentes actuados el señor Rubén Eduardo García Nozzi,
D.N.I. 17.308.106, CUIL. 20-17308106-6, presentó su renuncia a partir del 1 de enero
de 2.009, al cargo de Director General Adjunto, de la Dirección General Adjunta
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Administrativo
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Contable, del Ministerio de Salud; 
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante; 
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, propicia a
partir de la citada fecha, la designación de la Dra. Mónica Claudia González Biondo,
D.N.I. 14.610.945, CUIL. 23-14610945-4, como Directora General Adjunta, de la
mencionada Dirección General Adjunta, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
peticionado. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Rubén Eduardo García Nozzi, D.N.I. 17.308.106, CUIL. 20-17308106-6, al cargo
de Director General Adjunto, de la Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, del
Ministerio de Salud, deja partida 4001.0020.S.98.000 R.01. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.009, a la Dra. Mónica Claudia
González Biondo, D.N.I. 14.610.945, CUIL. 23-14610945-4, como Directora General
Adjunta, de la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, dependiente de la
Dirección General Administrativo Contable, del Ministerio de Salud, partida 4001.0050.
S.98.000, rescindiéndosele el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, aprobado por Decreto Nº 948/05, reservándose los derechos
establecidos por el Decreto Nº 526/06, partida 4001.0000, del citado Ministerio. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI – Lemus – Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.574/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 14.871/05, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro Nº 4540/SS/04 de fecha 26 de Marzo de 2004, la empresa
TEXIMCO S.A. reclamó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
readecuación de los precios básicos fijados entre las partes en relación con el contrato
de obra pública “Construcción del Centro de Salud Comunitaria Nº 5”, adjudicado a
dicha firma mediante Resolución Nº 166/SS-SHyF/03 por un importe de pesos un
millón cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y uno con setenta y
nueve centavos ($ 1.499.871,79);
Que del análisis efectuado a partir de los antecedentes presentados por el reclamante,
la Comisión creada a tal efecto en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, por aplicación analógica del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003 y la
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metodología de Redeterminación de Precios que establece el Decreto 2119/2003 que
lo reglamenta, concluyó que existió un incremento de costos de acuerdo a los análisis
adjuntos;
Que la citada Comisión aconsejó que la readecuación de precios solicitada debiera
materializarse a través de un Acta Acuerdo a suscribirse entre las partes, “ad
referéndum” del Acto Administrativo del máximo nivel del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que la ratifique;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde, de acuerdo con las atribuciones asignadas por la Ley Nº 1218
(B.O. Nº 1850);
Que toda vez que el presente procedimiento de redeterminación de precios no se
encuentra enmarcado dentro de la normativa cuya aprobación por analogía se sugiere,
la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud ha propiciado se apruebe
el proyecto de acta a suscribirse;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º Apruébase el proyecto de Acta Acuerdo a suscribirse entre  el Ministro de
Salud, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la empresa
TEXIMCO S.A. a través de su representante, que como Anexo forma parte integrante
del presente.
Artículo  2º El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministro de Salud, de
Hacienda y el Sr. Jefe de Gabinete.
Artículo 3º Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Dirección General
Adjunta Recursos Físicos en Salud, Dirección General de Contaduría, Dirección
General de Tesorería. Notifíquese a la empresa TEXIMCO S.A. Cumplido, archívese. 
MACRI – Lemus – Grindetti – Rodríguez Larreta
 

 
ANEXO

 

   
DECRETO N° 1.575/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.400/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble sito en Donado 2587 U.F. 6, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección 53, Manzana 89, Parcela 3) fue adquirido por la Ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires por expropiación e inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble bajo la matrícula FR 16-1289/6; Que dicho inmueble, se encuentra
emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado entre las calles
Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el Artículo 9º y concordantes de la Ley Nº 324, que crea el
Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3;
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Que el inmueble en cuestión, está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del
Programa antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que han resultado No Beneficiarios del
Programa creado por la Ley Nº 324, el Señor Sergio Lemos, D.N.I. Nº 23.420.868 y su
grupo familiar;
Que el inmueble sito en Donado 2587 U.F. 6, se encuentra en la dominicalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación
administrativa, en virtud de la autotutela que posee la Administración, como además, la
presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo a dictarse con el
objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica por los propios
medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley
de Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano manifiesta que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por
la Ley Nº 324, Artículo 9º y concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de
la ex Au 3, resulta necesario y urgente, continuar los procedimientos de desalojo
administrativo relacionado con el inmueble sito en Donado 2587 U.F. 6,
correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el
caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente Decreto que disponga la
desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser
necesario; intimando al o los ocupantes y/o subocupantes a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el
tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia, puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida
unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo
la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación
administrativa del espacio de marras por intermedio de la Dirección General
Administración de Bienes en uso de las facultades conferidas a la misma por el Decreto
Nº 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por 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
 
Artículo 1º.- Intímase al Señor Sergio Lemos, D.N.I. Nº 23.420.686 y su grupo familiar
y/o cualquier otro ocupante y/o subocupante del inmueble sito en Donado 2587 U.F. 6
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 89, Parcela 3) de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido específicamente declarado
Beneficiario del Programa de Recuperación de la traza de la ex Au 3, creado por Ley
Nº 324, a la desocupación y restitución del inmueble a la Administración, libre de
personas y bienes, en el término de diez (10) días de notificado el presente, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.-
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
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perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la
calle Donado 2587 U.F. 6 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53,
Manzana 89, Parcela 3), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.-
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota
Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto
por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del
bien inmueble.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.- 
Artículo 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.-
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.
Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI – Cabrera – Chain –
Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 1.576/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 74.308/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del Expediente N° 64.397/04 se tramitó la Licitación Pública N° 52/2004
correspondiente a la Obra: “Construcción de Nuevo Edificio SAME”, aprobada por el
Decreto N° 97/2006 que adjudicó a la Empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. por la suma de
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Pesos Ocho Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 8.191.000.-);
Que la citada Obra cuenta con modificaciones al proyecto original, tramitadas como
Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, las cuales fueron aprobadas por los Decretos Nº
660-GCBA-08 y Nº 661-GCBA-08;
Que por el Registro citado en el Visto, tramita el Adicional Nº 4 de la obra
“Construcción de Nuevo Edificio SAME”, individualizado por la contratista como Nº 5,
correspondiente a alteraciones al proyecto original las cuales fueron solicitadas por la
Inspección de Obra, y corresponden a trabajos que no fueron incluidos en los
oportunamente contemplados en el pliego contractual original, debido a que su
necesidad se manifestó en el transcurso de la realización de la obra;
Que el Comitente solicitó a la Contratista la realización de modificaciones al proyecto
original, los cuales consisten en la incorporación y realización de un listado de trabajos,
entre ellos provisión e instalación de luminarias, remoción y reposición de pisos
graníticos, aprovisionamiento y colocación de nuevas carpinterías de aluminio,
mobiliario, equipo de aprovisionamiento de equipos para acondicionar los nuevos
locales, necesarios para mejorar la funcionalidad del inmueble objeto de la Obra;
Que la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. presentó el análisis de economías y demasías del
Adicional Nº 4 y presupuestó los trabajos solicitados por un monto de Pesos
Ochocientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cuatro con Ochenta Centavos ($
882.204,80) a valores del contrato original;
Que la Inspección de Obra, a través del Informe Técnico emitido, describió las tareas a
realizar y manifestó que los trabajos mencionados son técnicamente adicionales no
contemplados en el proyecto original, no modifican las obras proyectadas, resultan
imprescindibles para mejorar la obra en cuanto a las condiciones de seguridad y
confort, acorde a las nuevas políticas definidas por el Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y coadyuvan al mejor funcionamiento de las
instalaciones del SAME. Respecto del presupuesto presentado, señaló que el cómputo
de tareas contenido en los mismos se ajusta a los requerimientos de la Inspección de
Obra y los precios a los valores básicos del contrato;
Que por Orden de Servicio N° 60, de fecha 28 de julio de 2008, la Dirección de Obra
dependiente de la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, aprobó el
balance de economías y demasías correspondientes a los trabajos complementarios
N° 4;
Que los trabajos adicionales cuya aprobación se gestiona por el presente, producen
modificaciones al proyecto original al aumentar los trabajos encomendados,
incorporando tareas imprescindibles para la obra en curso; 
Que conforme a lo informado por las Áreas Técnicas del Ministerio de Salud, las
alteraciones al proyecto no implican una modificación del objeto contractual ni
desvirtúan al mismo, vinculándose con la obra original, mejorando la misma y
subsanando sus posibles deficiencias, sin desdibujar la esencia del contrato primigenio;
Que el monto del Adicional que se propicia genera un alteración equivalente al Diez
coma Setenta y Siete por ciento (10,77%) del contrato original, que sumado al
Cuarenta y Uno coma Sesenta y Ocho por Ciento (41,68%) correspondiente a los
Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3 citados, representa un incremento del Cincuenta y Dos
coma Cuarenta y Cinco por ciento ($ 52,45%) del monto contractual
Que la empresa contratista prestó conformidad a la modificación del contrato original
por la incorporación de los trabajos contemplados en el Adicional N° 4 de conformidad
con lo establecido en los artículos 30 y 53 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión, con cargo al año en curso;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º. Apruébase el Adicional N° 4, de la Obra: “Construcción Nuevo Edificio
SAME”, adjudicada a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. por Licitación Pública N° 52/2004,
aprobada por Decreto N° 97-GCBA-2006, por la suma de Pesos Ochocientos Ochenta
y Dos Mil Doscientos Cuatro con Ochenta Centavos ($ 882.204,80) a valores del
contrato original.
Artículo 2º. El gasto que genera el Adicional aprobado por el artículo 1º del presente se
imputa en la partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 3º. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º. Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás fines, gírese a la Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto y a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, la que
deberá notificar a la empresa Contratista. Cumplido, remítase a la Dirección General
Contaduría. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 1.581/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593), la Resolución Nº
881-MEGC/2006, el Expediente Nº 35679/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita el Sumario Administrativo Nº 227/2006
ordenado mediante Resolución Nº 881-MEGC/2006 a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con relación a la denuncia efectuada sobre conductas
reprochables que involucran al docente Hugo SAQUES, DNI Nº 4.405.104, FC Nº
252.017, Maestro de Grado Titular de la Escuela Nº 23 DE 7º; las que habrían dado
lugar a la apertura de la causa penal que tramita en el Expediente Nº 66.079/2005 por
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 17, Secretaría 153 de esta
Capital Federal;
Que al momento de evaluar los cargos con relación a los elementos reunidos se
formularon al sumariado las siguientes imputaciones 1) Haber tomado en la Escuela Nº
23 D.E. Nº 7, durante el ciclo escolar 2005, fotografías en actitudes indecorosas a los
alumnos F.B, O.M.B, F.M.V y J.O.C de dicho establecimiento, que fueron secuestradas
en su domicilio en ocasión del allanamiento ordenado en la mencionada Causa Penal y
2) Haber exhibido en la Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 y durante el ciclo escolar 2005 fotos
con contenido pornográfico a través de su teléfono celular a los alumnos F.B, O.M.B y ,
F.M.V.”;
Que respecto al primero de los cargos imputados, en la declaración testimonial tomada
a la Directora suplente de la Escuela Nº 23 DE Nº 7, manifestó que en la causa penal
reconoció como alumnos de la escuela a los menores que aparecen en las fotografías
que le fueron exhibidas y como propios del establecimiento escolar los sitios donde
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fueron tomadas;
Que el sumariado reconoce haber tomado dichas fotografías;
Que el Profesor Juan Carlos Corvalán, Supervisor del Distrito 7º informó en su
declaración que el docente sumariado se encontraba separado del cargo y prestaba
tareas en otro distrito escolar como consecuencia de la sustanciación de estas
actuaciones;
Que el encartado prestó declaración indagatoria, negando todos los hechos, aunque
aclarando “que las fotos fueron tomadas en oportunidad en que se hallaban en la sala
de Plástica…que las tomó de lejos, que las fotos que se le exhiben están ampliadas y
aparecen con una crudeza diferente…”;
Que con relación al segundo de los cargos esto es el “Haber exhibido en la Escuela Nº
23 D.E. Nº 7 y durante el ciclo escolar 2005 fotos con contenido pornográfico a través
de su teléfono celular a los alumnos F.B, O.M.B y , F.M.V” el argumento del sumariado
es poco consistente;
Que el sumariado sostuvo en su defensa que las fotos contenidas en su celular no
pueden ser calificadas de pornográficas ya que “los programas de televisión en
cualquier canal de aire y dentro del horario de protección al público, muestran figuras
humanas y escenas mucho más pornográficas que la foto de su celular… Que sólo en
una ocasión los niños le tomaron el celular… y vieron una foto de una mujer desnuda de
atrás…”;
Que en el marco de la citada causa penal, seguida contra el encartado por violación al
artículo 128 del Código Penal, el testimonio prestado por uno de los menores ante la
Cámara Gesell señaló que el sumariado le mostró fotos con contenido pornográfico;
Que la profesional del Servicio de Psicóloga del Cuerpo Médico Forense que
entrevistara al menor en cuestión, encontró al relato del niño como “verosímil”,
“coherente” y con “estructura lógica” según los parámetros de la Psicología del
Testimonio;
Que el sumariado presentó descargo sin ofrecimiento de prueba;
Que fue actualizado el estado de la causa penal, glosándose diversas piezas,
surgiendo de las mismas que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de
Instrucción- Sala IV- confirmó el procesamiento de Hugo SAQUES, dictado por el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 17, Secretaría 153 de Capital
Federal en el Expediente Nº 66.079/2005;
Que a tenor de ello, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por medio del Dictamen Nº 43.059, aconsejó sancionar con exoneración a Hugo
SAQUES (DNI Nº 4.405. 104-FC Nº 252.017), ya que las conductas reprochadas al
sumariado en los cargos formulados infringen lo preceptuado por los artículos 6, inciso
c) del Estatuto del Docente y 179, inciso f) del Reglamento Escolar vigente en la época
de los hechos (Resolución Nº 626-SED-1980) quedando aprehendido su
comportamiento en el artículo 36, inciso g) del Estatuto del Docente;
Que oportunamente tomó intervención la Junta de Disciplina coincidiendo con las
conclusiones vertidas por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictaminando aplicar al encartado la sanción de exoneración en base a las
consideraciones referidas en el párrafo anterior.
Por ello en uso de las facultades legales 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 1º.- Aplícase la sanción de exoneración al agente Hugo SAQUES, DNI Nº
4.405.104, FC Nº 252.017, Maestro de Grado Titular de la Escuela Nº 23 DE 7º, en
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orden al cargo de: 1) Haber tomado en la Escuela Nº 23 D.E. Nº 7, durante el ciclo
escolar 2005, fotografías en actitudes indecorosas a los alumnos F.B, O.M.B, F.M.V y
J.O.C de dicho establecimiento, que fueron secuestradas en su domicilio en ocasión
del allanamiento ordenado en la Causa Penal Nº 66.079/2005 y 2) Haber exhibido en la
Escuela Nº 23 D.E. Nº 7 y durante el ciclo escolar 2005 fotos con contenido
pornográfico a través de su teléfono celular a los alumnos F.B, O.M.B y , F.M.V,
infringiendo su conducta lo preceptuado por el artículo 6, inciso c) del Estatuto del
Docente y 179, inciso f) del Reglamento Escolar vigente en la época de los hechos
(Resolución Nº 626-SED-1980), quedando aprehendido su comportamiento por la
sanción establecida en el artículo 36, inciso g) del Estatuto del Docente.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, que deberá practicar fehaciente notificación al
docente de los términos del presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la
vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ordenanza Nº
40.593, y que contra el presente puede interponer recurso judicial directo ante la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de lo establecido por los artículos 464 y 465 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,(Ley
Nº 189, modificada por la Ley Nº 2.435). Cumplido, archívese. MACRI – Narodowski –
Rodríguez Larreta
 

Resolución

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 638 - AGC/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Ley Nº 2624-GCBA/2007, el Decreto Nº 1641, las Resoluciones Nº 296-
AGC/08, 308-AGC-08, 454-AGC-08, 506-AGC-08, la Nota Nº 4.941-AGC-08, la
Providencia Nº 112-SGCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley Nº 2624-GCABA/2007 se creó la Agencia Gubernamental de
Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determinó su organización y competencia;
Que, conforme lo establecido en el artículo 7º inciso e) de la misma, mediante la
Resolución Nº 296-AGC-08 se aprobó la estructura orgánico-funcional de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, por Resolución Nº 308-AGC-08, se designó a cargo de la Unidad de Auditoria
Interna al Lic. Dardo Ernesto Ledesma, DNI Nº 5.220.243;
Que, mediante la Resolución Nº 454-AGC-08, se estableció que el nivel retributivo del
mismo es equivalente al de Director General;
Que, por la Resolución Nº 506-AGC-08 se estableció la estructura organizativa de la
Unidad de Auditoria Interna, creándose a tales efectos cuatro departamentos;
Que, para llevarse adelante la tarea asignada a la Unidad de Auditoria Interna deben
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constituirse equipos conformados por profesionales de diversas disciplinas, en atención
a las características de las exigencias y a las habilidades o destrezas necesarias para
alcanzar la mayor calidad y efectividad en la ejecución de la tarea de auditoria;
Que, por razones operativas, corresponde dejar sin efecto la designación del Lic. Dardo
Ernesto Ledesma y designar un nuevo responsable del área precitada;
Que, por lo expuesto resulta indispensable instrumentar la designación de un Auditor
Interno de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, en este contexto, el Dr. Lucio Oscar Ponsa Gandulfo reúne el perfil requerido por
la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires para el desempeño del cargo de
referencia, según consta en la Providencia Nº 112-SGCBA/08 de la Nota Nº 4.941-
AGC/08;
Que en consecuencia corresponde el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624-GCABA/2007,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Disponer el cese a partir del día 3 de diciembre de 2008, del Lic. Dardo
Ernesto Ledesma (DNI Nº 5.220.243 y CUIL Nº 20-05220243-5) a la designación a
cargo de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2º.- Designar a cargo de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia
Gubernamental de Control a partir del 3 de diciembre de 2008, al Dr. Lucio Oscar
Ponsa Gandulfo (DNI Nº 13.735.646 y CUIL Nº 20-13735646-6) con nivel retributivo
equivalente a Director General.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Young

   
RESOLUCIÓN Nº 1.149 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Los Decretos Nros 2.143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4.181-MHGC/08 y el
Expediente 51.442/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de obras referidas a la conexión a la
red de gas natural a realizarse en el edificio donde funciona la Dirección General de
Licencias, sita en Av. Roca 5252, por un importe total de pesos ciento cincuenta y
nueve mil ($ 159.000,00);
Que el edificio donde funciona la Dirección General de Licencias carece de conexión
con la red de gas natural resultando imposible el uso del sistema de acondicionamiento
frío/calor con que cuenta el inmueble;
Que en atención a lo expuesto la presente contratación reviste el carácter de
imprescindible y urgente para solucionar los inconvenientes que produce tanto al
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público como al personal que cumple funciones en el lugar;
Que de los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto surge que se
encuentran acreditados los requisitos exigidos por el artículo 2º) incisos a), b) y c) del
Decreto Nº 329/08;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 4.181-MHGC/2008
autorizó a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de obras referidas a la conexión a la red de gas
natural a realizarse en el edificio donde funciona la Dirección General de Licencias, Av.
Roca 5252, adjudicándose a la empresa FERSAN Y ASOCIADOS S.R.L el Renglón 1
(Gas Natural) por un importe total de pesos ciento cincuenta y nueve mil ($
159.000,00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 2, Inc.3, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondientes al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y
remítase, para la prosecución del tramite correspondiente, a la Dirección General de
Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.150 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 2.143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4.179-MHGC/08 y el
Expediente 54.858/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de obras referidas a la construcción
de un muro perimetral y a la ejecución de las tareas de remodelación de las
instalaciones existentes en el predio donde funcionará el Instituto Superior de
Seguridad Pública, por un importe total de pesos tres millones novecientos noventa y
tres mil once con veinticinco centavos ($ 3.993.011,25);
Que la necesidad de la aprobación del gasto, para la realización inmediata de las
obras, se funda, por una parte, en la seguridad que resulta necesario garantizar al
predio cerca del cuál se encuentra ubicado un asentamiento precario, de crecimiento
acelerado y constante en terrenos presuntamente privados, existiendo asimismo riesgo
inminente de intrusión, conforme las reiteradas intervenciones que debió realizar el
personal de seguridad allí apostado para evitarlo;
Que por otro lado, la adaptación de las instalaciones permitirá que el Instituto Superior
de Seguridad Pública pueda encontrase en condiciones operativas al momento del
inicio de sus actividades, en particular atento a que de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Nº 2895 tiene por objeto la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados en el Sistema Integral de Seguridad Pública y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad;
Que de los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto surge que se
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encuentran acreditados los requisitos exigidos por el artículo 2º) incisos a), b) y c) del
Decreto Nº 329/08;
Que el Señor Ministro de Hacienda autorizó a comprometer el gasto que demandará la
presente contratación, mediante Resolución Nº 4179-MHGC/2008;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 329-
GCBA/2008;
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de obras referidas a la construcción de un muro
perimetral y la ejecución de las tareas de remodelación de las instalaciones existentes
en el predio donde funcionará el Instituto Superior de Seguridad Pública, adjudicándose
a la empresa INDECO los Renglones Nros 1 (Muro Perimetral) y 2 (Adaptación
Instalaciones) por un importe total de pesos tres millones novecientos noventa y tres
mil once con veinticinco centavos ($ 3.993.011,25)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
1, Obra 51, Inc.4, Ppr. 2, Ppa. 1 correspondientes al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y
remítase, para la prosecución del tramite correspondiente, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.180 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se
ausentará temporalmente del 5 al 9 de enero de 2009 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente del 5 al 9 de Enero de 2009 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Daniel A. Presti,
Subsecretario de Justicia de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, desde el 5 al
9 de Enero de 2009 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a



N° 3099 - 20/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a Subsecretaría de Justicia. Cumplido
archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.196 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Los Decretos Nros. Nº 2143/07 y 329/08, la Resolución Nº 4354-MHGC/08 y el
Expediente 60.609/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la provisión e instalación de los conductos para
alimentar los distintos sectores a partir de los equipos de aire acondicionado y un
sistema de detección de incendio en el inmueble sito en la calle Teniente General J. D.
Perón 2933, por un importe total de pesos un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil
trescientos noventa con ochenta centavos ($1.488.390,80);
Que al inmueble indicado precedentemente se trasladará la Agencia Gubernamental de
Control con todo su personal y equipamiento, resultando en consecuencia necesario
que las instalaciones se encuentren en condiciones operativas que permitan el normal
desarrollo de las actividades de la citada Agencia así como la prestación de los
servicios al ciudadano en condiciones adecuadas;
Que en atención a lo expuesto la presente contratación reviste el carácter de
imprescindible y urgente; Que los requisitos exigidos por el artículo 2º) incisos a), b) y
c) del Decreto Nº 329/2008 se encuentran debidamente cumplidos y acreditados
conforme los antecedentes obrantes en el Expediente citado en el visto;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 4354-MHGC/2008
autorizó a comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº
329/2008;
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la provisión e instalación de los conductos
para alimentar los distintos sectores a partir de los equipos de aire acondicionado y un
sistema de detección de incendios en el inmueble sito en la calle Teniente General J.
D. Perón 2933, adjudicándose a la empresa ANTAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
(Renglón Nº 1 Provisión e Instalación de Conductos de Aire Acondicionado) por la
suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro
($498.884,00.-) y a la empresa FALFER S.A. (Renglón Nº 2 Provisión e Instalación de
un Sistema de Detección de Incendios) por la suma de pesos novecientos ochenta y
nueve mil quinientos seis con ochenta centavos ($989.506,80), siendo el importe total
del gasto que se aprueba la suma de pesos un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil
trescientos noventa con ochenta centavos ($1.488.390,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
2, Inc.3, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
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Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 1.197 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley de Seguridad Pública Nº 2894, y
 
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública dispone que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por su parte el Artículo 46 de la misma norma enumera los requisitos para ser
miembro de la Policía Metropolitana entre los que se incluye la acreditación de la
aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar;
Que a tal efecto resulta necesario establecer los parámetros psicofísicos que deberán
reunir quienes ingresen a la Institución a fin de poder iniciar el procedimiento de
selección correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar los “Parámetros de Valoración Psicofísicos y Clínicos” y los
“Exámenes de Rendimiento Físico”, para el ingreso del personal a la Policía
Metropolitana que como Anexo I y II forman parte integrante de la presente Resolución
Artículo 2º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 13 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley 2603 ( B.O.C.B.A. Nº2846) y el Decreto Nº745/08 ( B.O.C.B.A. Nº2961),
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Administrador Gubernamental de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, se ausentará entre los días 22 de enero al 06 de febrero inclusive del
corriente año;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho a un
funcionario responsable, en tanto dure la ausencia de su titular;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;
Que en consecuencia la designación recae en el Señor Director General de la
Dirección General de Relaciones Institucionales.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº2603 y su Decreto
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reglamentario Nº745/08,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider, a cargo de la
atención y firma del despacho de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, desde el 22 de enero al 06 de febrero inclusive del corriente año en ausencia
de su titular, el Lic. Carlos G. Walter.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.476 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008
 
VISTO: el Código Fiscal T.O. 2008 (Decreto N° 651/GCBA/2008), los Decretos Nº
343/GCBA/2002, Nº 350/GCBA/2006, Nº 2075/GCBA/2007, y Nº 799/GCBA/2008 y el
Expediente Nº 51.173/2008
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 363 del Código Fiscal T.O. 2008 (Decreto N° 651/GCBA/2008) autoriza
al Poder Ejecutivo a recuperar los costos que ocasionan los servicios especiales
prestados por los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a requerimiento de los interesados y a iniciativa de la Administración; y
Que el Decreto N° 343/GCBA/2002 faculta al señor Secretario de Hacienda y Finanzas
a fijar los aranceles a abonar en los Centros Recreativos y Polideportivos que se
encuentren en la órbita de la Dirección General de Deportes a requerimiento del señor
Secretario de Medio Ambiente y Espacio Público; Que por Decreto Nº 350/GCBA/2006
se aprueba la estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, elevando a la Dirección General de Deportes al nivel de Subsecretaría,
absorbiendo sus responsabilidades primarias y pasando a la órbita de la Secretaría
General;Que por Decreto 2075-GCBA-07 se deroga el Decreto Nº 350/GCBA/2006 y
se aprueba la nueva estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires estableciendo los objetivos y responsabilidades primarias del
Ministerio de Hacienda; del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo
Económico y de la Subsecretaría de Deportes;Que la Subsecretaría de Deportes, por
Decreto Nº 799/GCBA/2008 pasa de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la
órbita del Ministerio de Desarrollo Económico; y ha solicitado la modificación de los
aranceles vigentes para el Complejo Golf-Velódromo, el Parque Manuel Belgrano, y el
Parque Sarmiento; Que de lo expuesto surge que el Señor Ministro de Desarrollo
Económico se encuentra facultado para requerir al Señor Ministro de Hacienda la
modificación de los aranceles a abonar en los centros recreativos y polideportivos
dependientes de la Subsecretaría de Deportes;
Que dicha solicitud tiene como objeto ajustar los valores a la realidad del mercado, a
los fines de garantizar a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la calidad
de los servicios brindados, sin que ello afecte la recaudación por tal concepto . Que
asimismo, y a los fines de garantizar mayor afluencia de público a las instalaciones y
servicios, resulta conveniente propiciar la eliminación de la modalidad de abonos
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mensuales; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º Modifícase la tabla de valores establecida por Resolución 2902-SHyF-2002
por el uso del Complejo Golf-Velódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
deberán abonar los usuarios del mismo conforme los valores establecidos en la tabla
que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º Modifìcase la tabla de valores establecida por Resolución 660- SHyF-2003
que deberán abonar los usuarios del mismo conforme los valores establecidos en la
tabla que como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º Elimínanse los abonos mensuales de los servicios brindados en los centros
recreativos y polideportivos dependientes de la Subsecretaría de Deportes.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido Archívese. Grindetti
 

ANEXOS

Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
   
RESOLUCIÓN N° 172 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 2195, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 104 del 20 de agosto de 2008, el
Expediente N° 414/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir de la sanción de la Ley N° 2195 este Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdió la competencia para
aplicar sanciones respecto del servicio de residuos patogénicos;
Que, el Directorio a través de la Resolución N° 104/EURSPCABA/2008 (B.O. N° 3009
del 08/09/08) dispuso: dejar sin efecto la Resolución N° 190/EURSPCABA/2007(Art.
1°); ordenar a la Gerencia Técnica de Control realice un relevamiento de los
expedientes referidos a residuos patológicos y peligrosos a fin de determinar la fecha
de los controles que dieron origen a las actuaciones (Art. 2°); remitir a la Dirección
General de Administración de Infracciones copia certificada de aquellos expedientes
que no encontraran prescriptos conforme los términos del Art. 15 de la Ley N° 451 (Art.
3°); proceder al archivo de aquellos expedientes prescriptos conforme Art. 15 de la Ley
N° 451 (Art. 4°); y realizar a través de la Gerencia Técnica de Control nuevos controles
a aquellas instituciones y empresas cuyos expedientes fueran archivados (Art. 5°);
Que, la Gerencia Técnica de Control, a través del área técnica competente, dio
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 2° de la Resolución N° 104/EURSPCABA/2008;
Que, en relación con aquellos expedientes comprendidos en el Art. 4° de la Resolución
N° 104/EURSPCABA/2008, corresponde desestimar la aplicación de sanciones a las
instituciones o empresas sumariadas y, previa notificación a las partes, proceder al
archivo de los mismos;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimar la aplicación de sanciones a las instituciones y empresas
sumariadas a través de los expedientes que se detallan en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte de la presente Resolución, e indicar a la Secretaría de
Coordinación proceda al archivo de los mismos.
Artículo 2°.- Instruir a la Gerencia Técnica de Control que, a través del Área Residuos
Patológicos y Peligrosos, notifique de la presente Resolución a las instituciones y
empresas mencionadas en el Anexo.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General, las Gerencias Técnica de Control, de Planificación del Control, de
Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea
de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 

ANEXO
 

MAYEPGC - APRA - MHGC
   
RESOLUCIÓN N° 2.936 - MAYEPGC-APRA-MHGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 315/ISC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a diversos agentes a
diferentes reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedentes del
Registro en cuestión;
Que, dicho acto administrativo se efectúa conforme lo manifestado por el Instituto
Superior de la Carrera, de acuerdo con lo establecido por Resolución Nº
332/MHGC/08, y teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de esta
administración;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente, a efectos de
regularizar la situación planteada. Por ello, conforme las facultades conferidas por el
Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO, LA PRESIDENTA DE LA
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones,
que se señala.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto Superior de la Carrera, y
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo - Gerona - Grindetti
 

ANEXO

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 7.763 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 401.977/MEGC/08, y
 
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, en consecuencia por Resolución Nº 331/MEGC/08 se designaron a diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que por Decreto Nº 1.235/08, se le aceptó a partir del 14 de
octubre de 2.008 la renuncia presentada por el Profesor Luís María Rodríguez, D.N.I.
07.741.644, CUIL. 20-07741644-8, al cargo de Director General, de la citada Dirección
General;
Que, a tal efecto su Personal de la Planta de Gabinete, cesó automáticamente en sus
cargos, a partir de la misma fecha;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita
ratificar a partir de la precitada fecha, la continuidad de los mencionados agentes;
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,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase la continuidad a partir del 14 de octubre de 2.008, de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, 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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski
 

ANEXO

   



N° 3099 - 20/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

 
VISTO: El presente Expediente N° 70.963/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley N° 2565, la Resolución N° 10-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de
realizar obras de Instalación de gas y calefacción   en el establecimiento de la Escuela
Primaria Común N° 8 “Carlos Della Penna”, sita en Pje. Dr. E. Braun Menendez/Manuel
Galvez 156, Distrito Escolar N° 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que si bien el establecimiento no presenta corte en el suministro de gas, el mismo se
encuentra sin calefacción desde hace más de cinco años, resultando que, al no
funcionar la caldera por dicho lapso, el sistema de calefacción central se mantuvo fuera
de funcionamiento afectando las cañerías de hierro. Asimismo, el establecimiento
cuenta a su vez con una segunda caldera, la que también se encuentra fuera de
servicio;
Que los equipos terminales, caloventiladores en su mayoría, se encuentran en regular
estado de conservación y todos en mal funcionamiento. En relación a la instalación de
gas, la puerta de gabinete de medición es antirreglamentaria ya que está imposibilitado
el acceso por cadenas y candados; Que, a fin de lograr mejores condiciones de
seguridad, confort y habitabilidad en la escuela, es necesario el restablecimiento del
servicio, adecuación de las instalaciones y equipos a las Normas del Enargas,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Metrogas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos un millón trescientos
cuarenta y ocho mil ochocientos veintinueve ($ 1.348.829.-);
Que la Ley N° 2.565 (BOCBA N° 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1°);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2°);
Que en su artículo 3° establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
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cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la DGIyE son necesarias para reestablecer las
condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente
con el art. 3°, inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra es inferior a $ 2.000.000, la Ley
2.565 en su art. 10° autoriza a realizar el llamado por Licitación Privada;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de la DGIyE y en el BOCBA, así como en el sitio de Internet del
GCBA, con seis (6) días de anticipación a la apertura de ofertas e invitación a seis (6)
empresas del ramo; Que, en tal inteligencia la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, ha procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y
Condiciones, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista
como así también la ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; Que, a los efectos de asegurar la transparencia
del procedimiento licitatorio, se integran a la presente los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y las Especificaciones Técnicas; Que, de acuerdo
al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación en cartelera de la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial de la Ciudad
por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días al acto de apertura e
invitar a por lo menos seis (6) firmas;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Licitación Privada N° 522-SIGAF-08 (95-08), que tenga por objeto la contratación de
los trabajos de Instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Primaria
Común N° 8 “Carlos Della Penna”, sita en Pje. Dr. E. Braun Menéndez 260/Manuel
Gálvez 156 Distrito Escolar N° 4;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A.
N° 1850) ha tomado intervención prestando conformidad conforme su competencia,
toda vez que el monto del presente llamado supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557); Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el
presente acto administrativo en razón de lo normado por la Resolución N°
10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Licitación Privada N° 522-SIGAF/08 (95-08).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 522-SIGAF/08 (95-08), con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas y calefacción en el establecimiento de la
Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos Della Penna”, sita en Pje. Dr. E. Braun
Menendez 260/Manuel Galvez 156, Distrito Escolar N° 4, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por ajuste alzado, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos un millón
trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintinueve ($ 1.348.829.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de enero de 2009,
a las 11:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Licitación Privada N° 522-SIGAF/08 (95-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días   con una
anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento para formular aclaraciones a la documentación
aprobada por el art. 1° y tramitar las gestiones de publicidad del acto licitatorio.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Infraestructura
y Equipamiento en prosecución del trámite. Ibarra

   
RESOLUCIÓN N° 1 - SSGEFyAR/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 59.516/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1080-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
440-SIGAF-08 (86-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 19 sita en la calle Navarro 4344 del
Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos setecientos treinta y tres
mil setecientos sesenta y nueve con ochenta y tres centavos ($ 733.769,83);
Que con fecha 29 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Itissa S.A. y Audiomagnus S.R.L.;
Que con fecha 3 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Itissa S.A. y Audiomagnus S.R.L. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Itissa S.A. y
Audiomagnus S.R.L. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al



N° 3099 - 20/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
636.347-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 206 de fecha 20 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Audiomagnus S.R.L. por la suma de pesos ochocientos cuarenta mil
novecientos cinco ($ 840.905);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación de
gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 19 sita en la calle Navarro 4344
del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos ochocientos cuarenta mil novecientos cinco ($ 840.905);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 440-SIGAF-08 (86-08) y adjudícase a
Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela Nº 19 sita en la calle Navarro 4344 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
ochocientos cuarenta mil novecientos cinco ($ 840.905).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ochocientos
cuarenta mil novecientos cinco ($ 840.905).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra

   
RESOLUCIÓN N° 2 - SSGEFyAR/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 61549/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Disposición Nº 1126-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
460-SIGAF-08 (87-08) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 26 “José Mármol” sita en la calle Carbajal 4019 del Distrito Escolar Nº
15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos
setenta y nueve con sesenta y siete centavos ($ 654.879,67);
Que con fecha 6 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Rualima S.R.L., Obracer S.R.L.,
Audiomagnus S.R.L. y Cam Full Service de Heber Trasante;
Que con fecha 7 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Cam Full Service de Heber Trasante por no cumplir
con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos licitatorios, y se aceptan las
ofertas de Rualima S.R.L., Obracer S.R.L., Audiomagnus S.R.L. considerando que las
mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse
en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Cam Full Service de
Heber Trasante por no cumplir con los requisitos esenciales exigidos por los pliegos
licitatorios y declarar admisibles las ofertas de Rualima S.R.L., Obracer S.R.L.,
Audiomagnus S.R.L. y preadjudicar a Audiomagnus S.R.L. en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
636.597-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 214 de fecha 27 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Audiomagnus S.R.L. por la suma de pesos seiscientos setenta y un mil
trescientos diez ($ 671.310);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 26 “José Mármol” sita en la calle Carbajal 4019
del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos seiscientos setenta y un mil trescientos diez ($ 671.310);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 460-SIGAF-08 (87-08) y adjudícase a
Audiomagnus S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº
26 “José Mármol” sita en la calle Carbajal 4019 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
seiscientos setenta y un mil trescientos diez ($ 671.310).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos seiscientos
setenta y un mil trescientos diez ($ 671.310).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
RESOLUCIÓN N° 3 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 33/MJYSGC/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 haciendo uso de
licencia por vacaciones, durante el período comprendido entre los días 7 y 12 de enero
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 7 y 12 de enero 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,
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para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Salud    Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 3.030 - MEGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.342-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Cristina Del Río, D.N.I 12.317.785, CUIL. 27-12317785-7, ficha 395.461, como
Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 9 D.E.11° “Dr.
José Ingenieros”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de
noviembre 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. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Cristina Del Río, D.N.I
12.317.785, CUIL. 27-12317785-7, ficha 395.461, como Profesora, interino, con 4
horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 9 D.E.11° “Dr. José Ingenieros”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007
Artículo. 2°.- 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. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Salud
   
RESOLUCIÓN N° 3.152 - MSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
9349/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa Mantelectric S.A.-Riva S.A. –Lesko S.A.-UTE. es adjudicataria del
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“Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de
Agudos Carlos G. Durand, sus Centros de salud y Escuela de Enfermería Cecilia
Grierson” – Licitación Pública N° 580/2005 – Expediente N° 56.833/2004, en virtud de la
Resolución Conjunta Nº 850/MSGC-MHGC/2008;
Que la empresa, a través del Registro Nº 9349/DGARFS/08 solicitó la primera
redeterminación provisoria de precios de la mencionada obra, invocando el Decreto N°
398-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo
reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el diez con noventa y nueve por
ciento (10,99% ) a partir del mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N
°398-GCBA-08, la primera solicitud de redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la firma Mantelectric S.A.-Riva S.A. –Lesko S.A.-UTE.
para la Obra: ““Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico
(Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital
General de Agudos Carlos G. Durand, sus Centros de salud y Escuela de Enfermería
Cecilia Grierson” – Licitación Pública N° 580/2005 – Expediente N° 56.833/2004,
contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el diez
con noventa y nueve por ciento (10,99%) del precio básico, para el faltante de obra a
partir del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.- Comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de
notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva que corresponda, según lo establece el artículo N° 8 de la
Resolución N° 801-MHGC-08.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
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RESOLUCIÓN N° 2.010 - MSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 52.317/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el Dr. Matías Enrique Lainz, D.N.I. 22.100.212, CUIL. 20-22100212-2,
ficha 390.640, como Profesional de Guardia Médico, suplente;
Que, lo manifestado debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 2 guardias realizadas en el mes de enero del año 2.007;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Matías Enrique Lainz,
D.N.I. 22.100.212, CUIL. 20-22100212-2, ficha 390.640, como Profesional de Guardia
Médico, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.954, en concepto de 2
guardias realizadas en el mes de enero del año 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Consejo de la Magistratura
   
RESOLUCIÓN Nº 227 - OAYF/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 051/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 28/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 186/211 luce la Resolución OAyF Nº 143/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 28/2008 de etapa única, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM Nº

MSGC - MHGC

Poder Judicial
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445/2007, cuyo objeto es la contratación del servicio de limpieza integral para los
inmuebles sitos en la calle Libertad 1042/1046 y Florida 19, piso 7º, Unidad Funcional
Nº 293, ambos de esta Ciudad; en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de pesos doscientos cuarenta y siete mil ochocientos ($ 247.800) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria y de la fecha de
apertura de ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 221/244, constan las cédulas de invitación cursadas con sus
correspondientes recibido y a fs. 245 el listado de empresas invitadas a participar en la
presente licitación.
Que a fs. 247 luce el listado de empresas que retiraron el Pliego de Condiciones
Particulares de la presente Licitación y a fs. 248/251, se agregan las constancias del
pago del importe de cada Pliego, efectuado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 14 de octubre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 49/2008, que luce a fs. 254 y mediante la cual se
dejó constancia de la presentación de cuatro (4) sobres ante la Mesa de Entradas, que
se detallan en el Anexo I de fs. 255.
Que a fs. 256/794 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 848/855 concluyendo, luego del análisis de las ofertas, la información
complementaria presentada por los oferentes y el informe técnico respectivo resulta
que las firmas Logística Ambiental S.A., La Mantovana de Servicios Generales S.A. y
Limpiolux S.A. presentaron ofertas admisibles, mientras que la firma Empresa Manila
S.A. ha presentado una oferta inadmisible.
Que no obstante lo señalado precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas
observa que la oferta de la firma Limpiolux S.A. supera en un 28,03% el Presupuesto
Oficial, por lo tanto la misma resulta inconveniente, siguiendo el criterio establecido por
dicha Comisión que aconseja la preadjudicación de aquellas ofertas que no superen en
mas de un 10% al Presupuesto Oficial.
Que en ese estado y conforme surge del Cuadro Comparativo de ofertas admisibles y
convenientes, la Comisión de Evaluación de Ofertas considera que corresponde
preadjudicar la Licitación Pública Nº 28/2008 a la firma Logística Ambiental por un total
de Pesos doscientos diez mil novecientos ( $ 210.900), dejando constancia que la
adjudicación de la presente licitación recaerá en un único oferente, conforme lo estipula
el Art. 8º del PCP, por lo que no se preadjudica por renglón.
Que a fs. 857/860 se agregan las cédulas dirigidas a los oferentes a efectos de
notificarles el Dictamen de Evaluación de Ofertas. Asimismo a fs. 861 se agrega la
solicitud de publicación del referido Dictamen en la Cartelera de este Consejo, a fs.
865, la solicitud de publicación en la página de internet de este Poder Judicial y a fs.
868 la constancia de la publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, habiéndose publicado en la
Cartelera de este Consejo desde el día 24 de noviembre hasta el día 28 de noviembre
de 2008, tal como se informa a fs. 869.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2777/2008, manifestando que de las constancias obrantes en el
expediente, nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones, conforme surge de fs. 871.
Que en tal sentido, habiendo tomado intervención las áreas técnicas pertinentes, no
existen razones de hecho ni de derecho que aconsejen apartarse del Dictamen de
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Evaluación de Ofertas, por lo que resulta razonable proceder a la adjudicación de la
presente Licitación Pública Nº 28/2008 a la firma Logística Ambiental por un total de
Pesos doscientos diez mil novecientos ( $ 210.900).
Por lo precedentemente expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 4º, inciso 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 Licitación
Pública Nº 28/2008 tendiente a la contratación del servicio de limpieza integral para los
inmuebles sitos en la calle Libertad 1042/1046 y Florida 19, piso 7º, Unidad Funcional
Nº 293, ambos de esta Ciudad.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 28/2008 a la firma Logística Ambiental por
la suma total de pesos doscientos diez mil novecientos ($210.900) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 273/275 .
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 

   
RESOLUCIÓN Nº 228 - OAYF/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 208/08-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 7/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 37/45 luce la Resolución OAyF Nº 202/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Menor Nº 7/2008, encuadrada en las disposiciones del Artículo
38º y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de
pesos once mil ochocientos treinta ($ 11.830) IVA incluido.
Que el objeto del llamado a Contratación Menor Nº 7/2008 es la adquisición de
ventiladores de pie y turbo ventiladores para su utilización en las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs. 56 y fs. 58 se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web del Poder
Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y en la cartelera de la sede del Consejo de la
Magistratura.
Que a fs. 59/66 se agregan las invitaciones cursadas a tres firmas del rubro y el Listado
de empresas invitadas.
Que con fecha 4 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
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labrándose el Acta de Apertura Nº 68/2008, que luce a fs. 69/70 y mediante la cual se
dejó constancia de la presentación de dos (2) sobres ante la mesa de entradas del
Consejo, conteniendo las ofertas presentadas por la firma Habibi Jennifer S. N.
Zubillaga la que asciende a la suma de pesos siete mil ochocientos diez ($ 7.810) y por
la firma Alfagrama SRL, por la suma de pesos ocho mil novecientos ($ 8.900).
Que a fs. 71/123 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
mencionados oferentes.
Que a fs. 129 el Jefe de División de Recepción y Custodia, informa que de la
evaluación de las ofertas presentadas, surge que las mismas se adecuan a las
especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones vigente para
la Contratación Menor Nº 7/2008, entendiendo que correspondería adjudicarse la
contratación a la mejor oferta presentada.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el Cuadro de Documentación y
Cuadro Comparativo de Precios que obran a fs. 134/135, elevando mediante Nota Nº
1735-DCC-08 las presentes actuaciones en función de lo establecido en el Punto 21
del Pliego de Bases y Condiciones de Contratación Menor aprobado por Resolución
OAyF Nº 202/2008.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2780/2008 de fs. 141 mediante el cual no encuentra objeciones
jurídicas para la prosecución de la presente Contratación Menor.
Que a fs. 75, la firma Habibi de Jennifer S. N. Zubillaga presenta su propuesta
económica observándose que la cotización formulada arriba a la suma de pesos ocho
mil novecientos veinte ($8.920), correspondiendo aclarar que dicha cotización incluye
una propuesta alternativa por el renglón 1 de la presente contratación menor.
Que sin incluir la mencionada propuesta alternativa, la oferta presentada por la firma
Habibi de Jennifer S. N. Zubillaga asciende a la suma total de pesos siete mil
ochocientos diez ($7.810).
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por el art. 38º y cc. de la ley 2095.
Que en tal sentido, habiendo tomado intervención las áreas técnicas pertinentes,
resulta razonable proceder a la adjudicación de la presente Contratación Menor Nº
7/2008 a la firma Habibi de Jennifer S. N. Zubillaga por un total de pesos siete mil
ochocientos diez ($7.810).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso 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 7/2008.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 7/2008 tendiente a la adquisición de
ventiladores de pie y turbo ventiladores para su utilización en las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la firma Habibi de Jennifer S. N. Zubillaga, por la suma de
pesos siete mil ochocientos diez ($ 7.810) IVA incluído, conforme propuesta económica
de fs. 75.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y a los
demás oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
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en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, la Dirección de Compras y Contrataciones, a los
funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 

   
RESOLUCIÓN Nº 230 - OAYF/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 176/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 40/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 080/2008 -cuya copia fiel se agrega a fs.1/2- se
declaró desierta la Contratación Menor Nº 01/2008, tendiente a la adquisición de
ficheros metálicos para carpetas colgantes para el Consejo de la Magistratura, el Poder
Judicial y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 106/114 luce la Resolución OAyF Nº 163/2008, mediante la cual se autoriza
el llamado a Licitación Pública Nº 40/2008, encuadrada en las disposiciones de los arts.
25, 27, 31, 32 y cc. de la Ley Nº 2095; con un presupuesto oficial de Pesos cuarenta y
siete mil novecientos cincuenta y ocho con 35/100 ($ 47.958,35) IVA incluído.
Que el objeto del llamado a Licitación Pública Nº 40/2008 es la adquisición de ficheros
metálicos para su utilización en las distintas dependencias del Consejo de la
Magistratura, el Poder Judicial, de la Asesoría General Tutelar y el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se dió cumplimiento al anuncio del
llamado en la cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura, y en la página web
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Que a fs. 128/148 constan las cédulas de invitación a la Licitación Pública Nº 40/2008
con su correspondiente recibido. A fs. 155/158 se agrega el Listado de empresas que
retiraron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las constancias del pago del
importe de cada Pliego, efectuado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 6 de Noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 52/2008, que luce a fs. 161 y mediante la cual se
dejó constancia de la presentación de un (1) sobre con oferta ante la Mesa de Entradas
que se detalla en el Anexo de fs. 162. A fs. 163/176 se agrega la oferta y la
documentación presentada por el oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 178/180, mediante el cual luego de efectuar el análisis de la oferta
presentada, la Comisión concluye que la firma Ana Belén Abraham Cassani ha
presentado una oferta admisible.
Que en ese orden de ideas, la citada Comisión considera que corresponde
preadjudicar la Licitación Pública Nº 40/2008 sobre adquisición de ficheros metálicos a
Ana Belén Abraham Cassani, por un total de pesos veintinueve mil quinientos ochenta
y ocho ($ 29.580,00).
Que a fs. 181 se agrega la cédula dirigida a la oferente a efectos de notificarle el
Dictamen de Preadjudicación, y a fs. 189 la constancia de publicación en el Boletín
Oficial de la conclusión del Dictamen.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
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el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada desde el
día 14 de noviembre hasta el 4 de diciembre del corriente año, tal como se informa a fs.
190.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2778/2008 de fs. 192, manifestando “... que de las constancias
obrantes en el expediente esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por
la Comisión de Preadjudicaciones...”
Que en tal sentido, habiendo tomado intervención las áreas pertinentes, no existen
razones de hecho ni de derecho que aconsejen apartarse del Dictamen de Evaluación
de Ofertas, por lo que resulta razonable proceder a la adjudicación de la presenta
Licitación Pública Nº 40/2008 a la firma Ana Belén Abraham Cassani por un total de
pesos veintinueve mil quinientos ochenta ($ 29.580,00).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inciso 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 Licitación
Pública Nº 40/2008 cuyo objeto es la adquisición de ficheros metálicos para su
utilización en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder
Judicial, de la Asesoría General Tutelar y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 40/2008 a la firma Ana Belén Abraham
Cassani por la suma total de Pesos veintinueve mil quinientos ochenta ($ 29.580,00).
IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 167.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios
interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 

   
RESOLUCIÓN Nº 232 - OAYF/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 191/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 43/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 67/76 luce la Resolución OAyF Nº 165/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 43/2008, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de tabiquería y los accesorios necesarios para su
montaje en las distintas áreas del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la cantidad características y demás condiciones
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descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de pesos ciento un mil doscientos veintiocho ($ 101.228) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Que a fs. 91/105, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación con su correspondiente
recibido. A fs. 107 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones de
donde surge que una empresa retiró el pliego de la presente contratación y a fs. 108 la
constancia de pago del mismo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 10 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 55/2008, que luce a fs. 112 y mediante la cual se
acreditó la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 111). Que a fs. 113/189 se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 208/212 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que
la firma Pinturería Rosmar S.A. ha presentado una oferta admisible, cuyo monto se
encuentra por debajo del presupuesto oficial fijado por la Res. O.A. y F. Nº 165/2008.
Que respecto a la oferta presentada por la firma Rubén Omar Castro la Comisión de
Preadjudicaciones manifiesta que ha presentado una oferta no admisible, por no
cumplir con las exigencias para la presente contratación que se detallan a
continuación: Declaración Jurada referida a juicios pendientes que exige el artículo 27
del P.B.C.G.; Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, emitido por el Registro
correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 26 del
P.B.C.G.; Certificado Fiscal para contratar emitido por la Dirección General de Rentas
de la Ciudad de Buenos Aires, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G.; Certificado Fiscal para contratar emitido por la A.F.I.P., vigente
a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
Que en tal sentido la Comisión opina “que corresponde PREADJUDICAR los
RENGLONES 1 a 11 a la firma PINTURERÍAS ROSMAR S.A. por la suma total de
noventa y seis mil quinientos trece pesos ( $ 96.513)”.
Que a fs. 214/215 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas; a fs. 216/217 se agrega la solicitud de publicación del mismo,
en la página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 222 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 28 de noviembre de 2008 hasta el día 11 de
diciembre de 2008, inclusive, tal como se informa a fs. 223.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2785/2008, de fs. 225, manifestando que: “de las constancias
obrantes en el expediente esta Dirección no tiene objeciones jurídicas a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se advierten razones de hecho ni de
derecho que aconsejen apartarse del Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que
resulta procedente adjudicar la presente Licitación Pública a la firma Pinturerías
Rosmar S.A., por la suma total de pesos noventa y seis mil quinientos trece ($ 96.513).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
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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 Licitación
Pública Nº 43/2008 tendiente a la adquisición de tabiquería y los accesorios necesarios
para su montaje en las distintas áreas del Consejo de la Magistratura y del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 43/2008 a la firma Pinturerías Rosmar
S.A. por la suma total de pesos noventa y seis mil quinientos trece ($ 96.513) IVA
incluído, conforme propuesta económica de fs. 117/118.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 

   
RESOLUCIÓN Nº 238 - OAYF/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 189/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 45/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 63/72 luce la Resolución OAyF Nº 166/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 43/2008, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de repuestos para la conservación y
mantenimiento de los equipos de aire acondicionado existentes en las distintas sedes
del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de pesos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos con 18/100 ($ 71.842,18) IVA
incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Que a fs. 86/104, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación con su correspondiente
recibido. A fs. 107 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a
fs. 108/110 las constancias de pago en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 25 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 61/2008, que luce a fs. 113 y mediante la cual se
acreditó la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, detallándose que
“el mismo corresponde a la empresa Ansal Refrigeración S.A. y tramita por Actuación
Nº 30374/08 que fue presentada en el día de la fecha a las 12.04 p.m.” Por ello, la
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Comisión manifiesta que: “ habiendo vencido el plazo de presentación de ofertas
estipulado por el Art. 7 de la Res. O.A.yF. Nº 166/2008 se resuelve proceder a la no
apertura del sobre mencionado y reservar el mismo en la caja fuerte del Consejo hasta
tanto sea retirado por la empresa”.
Que esta Administración comparte lo manifestado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas toda vez que la presentación realizada por la firma Ansal Refrigeración S. A.,
resulta extemporánea, en razón a lo prescripto por el Art. 44.4, 3er p., del Decreto
408/2007 que reglamenta al Art. 102 de la Ley 2095, el cual establece que ...“A partir
de la hora fijada para la apertura del acto, no puede, bajo ningún concepto aceptarse
otras ofertas, aún cuando el acto de apertura no se hubiere iniciado...”
Que a fs. 114 consta la remisión al Departamento de Tesorería del sobre cerrado de la
empresa Ansal Refrigeración S.A.- Actuación Nº 30374/08 para ser guardado en la caja
fuerte del Consejo.
Que a fs. 116/118 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas mediante el cual la
Comisión de Evaluación de ofertas concluye en declarar desierta la presente Licitación
Pública Nº 45/2008 tendiente a la adquisición de repuestos para la conservación y
mantenimiento de los equipos de aire acondicionado existentes en las diversas sedes
del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por no haberse recibido ninguna oferta.
Que a fs. 119 se agrega la solicitud de publicación del Dictamen de Evaluación de
Ofertas en la página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 125 luce la constancia
de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 27 de noviembre de 2008 hasta el día 11 de
diciembre de 2008, inclusive, tal como se informa a fs. 126.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2798/2008, de fs. 128, manifestando que: “de las constancias
obrantes en el expediente esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se advierten razones de hecho ni de
derecho que aconsejen apartarse del Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que
resulta procedente declarar desierta la presente Licitación Pública Nº 45/2008.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar desierta la Licitación Pública Nº 45/2008 tendiente a la adquisición
de repuestos para la conservación y mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de
Administración y Financiera existentes en las distintas sedes del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
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en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y
oportunamente, archívese. Casas
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN N° 171 - SSPUAEI/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 32.594/2008, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N|
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita la “Consultoría para realizar los estudios de
desagües pluviales de proyectos de mejoramiento del Área Central” con destino a la
Dirección General de Infraestructura;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 84-SSPUAeI-2008 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1.306/2008 para el día 29 de Septiembre de 2008, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 81/2008, se recibió la propuesta de las
firmas: IATASA, Est. De Ingeniería Hidráulica SA – SAFEGE Ingenieros Consultores
(UTE), JVP Consultores SA – Viator Proyectos SA (UTE) y Estudio Guitelman SA –
Hidroestructura SA (UTE);
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preselección Nº 24/2008 recomendó declarar a las ofertas de las
firmas: IATASA, Estudio de Ingeniería Hidráulica SA – Safege Ingenieros Consultores
(UTE), como aptas para la apertura de los Sobres N° 2, y a las ofertas de las firmas
JVP Consultores SA – Viator Proyectos SA (UTE) y Estudio Guitelman SA –
Hidroestructura SA (UTE) como no aptas;
Que, mediante Resolución Nº 154-SSPUAeI-2008, se dispuso el llamado de Apertura
del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nº 1.306/2008, para el día 10 de Diciembre de
2008, a las 11:00 hs.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 81/2008 propone preadjudicar la “Consultoría
para realizar los estudios de desagües pluviales de proyectos de mejoramiento del
Área Central”, a la firma IATASA por el monto total de la oferta de PESOS
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 11/100 ($
796.830,11);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.306/2006 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudícase la “Consultoría para realizar los estudios de desagües pluviales
de proyectos de mejoramiento del Área Central” con destino a la Dirección General de
Infraestructura a la firma IATASA por un monto total de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 11/100 ($ 796.830,11).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- 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), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Sábato

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 501 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 4 de noviembre 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.641-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de diciembre de 2.008, de la
agente Malvina Noemí Gómez, D.N.I. 14.096.428, CUIL. 27-14096428-5, ficha 269.607,
Perito Mercantil, del Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de diciembre de 2.008, la agente Malvina Noemí
Gómez, D.N.I. 14.096.428, CUIL. 27-14096428-5, ficha 269.607, Perito Mercantil, del
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0200.A.B.05.0260.102, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo
59, Inc. c) 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
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Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN Nº 544 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 54.209-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, en consecuencia por Disposición Nº 507/DGARH/08, se dispuso entre otros la
transferencia del agente Juan Carlos Pérez Colman, D.N.I. 17.233.268, CUIL. 20-
17233268-5, ficha 356.574, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
proveniente de la Dirección General de Estadística y Censos, de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP);
Que, la misma se efectuó conforme lo solicitado por Resolución Nº 4/AGC/08;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la citada
Disposición, detectando que el involucrado, fue transferido por Resolución Nº
01/AGIPyAGC/08, a la Dirección General de Estadística y Censo;
Que, a tal efecto procede dejar parcialmente sin efecto los términos de la precitada
Disposición, excluyéndoselo;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición N°
507/DGARH/08, con relación a la transferencia del agente Juan Carlos Pérez Colman,
D.N.I. 17.233.268, CUIL. 20-17233268-5, ficha 356.574, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), proveniente de la Dirección General de Estadística y Censo, de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), continúa revistando en
partida 6083.0000.P.A.08.0275.201, de la citada Dirección General
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesario
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN N° 546 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.648-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05; Que, asimismo
se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la
Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), respectiva, informará a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal
involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Jorge Gustavo
Romano, L.E. 04.414.846, CUIL. 20-04414846-4, ficha 191.289, a dos cargos de
Profesor de Educación Física, titular, uno con 12 horas cátedra y el otro con 6 horas
cátedra, ambos en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia condicionada del agente Jorge Gustavo Romano,
L.E. 04.414.846, CUIL. 20-04414846-4, ficha 191.289, a los cargos de Profesor de
Educación Física, titular, con 12 horas cátedra, partida 6511.0001.0215.000, y Profesor
de Educación Física, titular, con 6 horas cátedra, partida 6511.0001.0215.000, ambos
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
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. Heinken

Poder Judicial

Disposiciones

Ministerio Público Fiscal
   
DISPOSICIÓN Nº 2 - UOA/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO
La Actuación Interna Nº 6762/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de resmas de papel para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en tal sentido, a fs. 1, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES
solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de adquirir las resmas
citadas.
Que el referido Departamento elevó Nota informando el presupuesto estimado para la
contratación, el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS DIEZ ($119.910,00), IVA incluido.
Que a fs. 17 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose
efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 2.3.1.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo al artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de resmas de papel para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
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Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 2/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2/09, tendiente a la
adquisición de resmas de papel para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ ($119.910,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 27 de enero de 2009, a las 13.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Firmado Espiño
 

ANEXOS
 

Licitaciones

Carpeta
   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos e Instrumental, equipos y
suministros médicos y quirúrgicos  - Carpeta  N° 7-UPE-UOAC/08
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y
Biológicos e Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos con destino a
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 

Martín Mura
Director Ejecutivo
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UPE-UOAC
OL 99
Inicia: 19-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de insumos para laboratorio de endocrinología - Carpeta Nº 121/08
 
Licitación Pública Nº 959/08.
Rubro: adquisición de insumos para laboratorio de endocrinología.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez,
División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs, hasta el
día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 26/1/09 a las 12 horas, en el Hospital General de Agudos
Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
Económico Financiera

 
OL 109
Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de impermeabilización en diversas dependencias del banco - Carpeta de
Compras Nº 17.971
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de impermeabilización en
los subsuelos de las siguientes dependencias del banco: Edificio Esmeralda, sito en
Esmeralda 672, C.A.B.A. (Renglón Nº 1); Sucursal Nº 18 “Flores”, sita en la Av.
Rivadavia 6.920, C.A.B.A (Renglón 2); Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av.
Cabildo 2.201, C.A.B.A. (Renglón 3); y Sucursal Nº 34 “Lomas de Zamora”, sita en
Gorriti 390, Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As. (Renglón 4)” (Carpeta de Compras Nº
17.971).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de Apertura: 6/2/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
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Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 7
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 20-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Remodelación de local comercial en la Sucursal Nº 51- Carpeta de Compras N°
17.981
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral del local
comercial sito en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.; para la instalación de la Sucursal Nº
51” (Carpeta de Compras Nº 17.981).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.095 (pesos mil noventa y cinco).
Fecha de Apertura: 16/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

 
Alfredo N. Pepe

Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 10
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 22-1-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de PC´s y notebooks, para dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 17.983
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de 600 PC´s para puestos
de caja, 700 PC´s para dependencias centrales y 22 notebooks para dependencias
varias” .
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos ciento cuarenta).
Fecha de apertura: 9/2/09, a las 11 horas.
Consultas:  de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar

Aclaración 
En el BC 7, publicado en las ediciones del Boletín Oficial de los días 14 a 20 de enero 
de 2009, donde dice "E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar", debe decir: "E-mail: 
rotero@bancociudad.com.ar". 

mailto:MKon@bancociudad.com.ar
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Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 14
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 26-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación de Sucursal Nº 12 “Obelisco” y su Centro Recaudador - Carpeta de
Compras Nº 17.986.
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral de la Sucursal
Nº 12 “Obelisco” (sita en Carlos Pellegrini 251, C.A.B.A.) y su centro recaudador
(ubicado en el Pasaje Carabelas 240, C.A.B.A)” (Carpeta de Compras Nº 17.986).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500.- (pesos mil quinientos)
Fecha de apertura: 23/2/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 11
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 22-1-2009

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 
Compras de alimentos para programas sociales (UPECAPS)
 

Dentro de los términos del Decreto N° 1.647/02 modificado por el Decreto Nº 553/06
concordante con las Disposiciones Nº 199-UPECAPS/06, Nº 223-UPECAPS/06
prorrogada por Decreto Nº 58-GCABA/08 y modificados por Decreto Nº 186-GCABA/08
y prorrogado por Decreto Nº 950-GCABA/08, la Unidad de Proyectos Especiales para
la Compra de Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS) tramita para los Centros
Comunitarios los siguientes llamados a contrataciones:
 
Carpeta Nº 13-UPECAPS/09 - Contratación Nº 13-UPECAPS/09.
Rubro: Alimentos Frescos (pliegos A,B,C y D) - Fecha: 26/1/09, 10 hs.
 
Carpeta Nº 14-UPECAPS/09 - Contratación Nº 14-UPECAPS/09.

http://www.bancociudad.com.ar/
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Rubro: Alimentos Secos -
Fecha: 26/1/09, 11 hs. 
Carpeta Nº 15-UPECAPS/09 - Contratación Nº 15-UPECAPS/09.
Rubro: Productos Descartables - Fecha: 26/1/09, 12 hs.
 
Carpeta Nº 16-UPECAPS/09 - Contratación Nº 16-UPECAPS/09.
Rubro: Carne Vacuna - Fecha: 26/1/09, 13 hs.
 
Carpeta Nº 3-UPECAPS/09 - Contratación Nº 3-UPECAPS/09.
Rubro: Alimentos Frescos - Fecha: 26/1/09, 14 hs.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General 

OL 136
Inicia: 20-1-2009                                                                                  Vence: 20-1-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de reconocimiento médico domiciliario para el personal del banco -
Carpeta de Compras N° 17.838
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
reconocimiento médico domiciliario para el personal del Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras N° 17.838).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 290 (pesos doscientos noventa).
Fecha de apertura: 2/2/2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 8
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 20-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de un sistema de detección y alarma de incendio para el
Centro de pago Anses en la Sucursal Nº 8 - Carpeta de Compras N° 17.987
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
de un sistema de detección y alarma de incendio para el Centro de pago Anses en
Anexo de la Sucursal Nº 8 -Núñez- sito en Av. Cabildo 3061, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 17.987).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7º
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piso - C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Fecha de apertura: 30/1/2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 9
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 20-1-2009

Licitación
   
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Llamado a Licitación - Concurso Público Nacional Nº 47/08 
 
Objeto: Provisión e Implementación ERP.
Se llama a Concurso Público Nacional para la provisión e implementación de un
Sistema de Gestión Administrativa Integrado (ERP).
Fecha de recepción de ofertas y apertura del Sobre Nº 1: 30 de enero de 2009 a las
11 hs.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9:30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge G. Sutton
Gerente General

 
Elisabeth Sarmiento

Gerente
Gerencia Recursos Humanos

 
Guillermo Depierro

Gerente
Gerencia Administración y Finanzas

CV 2
Inicia: 19-1-2009                                                                               Vence: 23-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 37-HSL/08
 
Licitación Pública Nº 2.250/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 75/09.
Objeto: “Adquisición de productos descartables”.

 

Aclaración 
En los BC 8 y 9, publicados en las ediciones del Boletín Oficial de los días 14 a 20 de 
enero de 2009, donde dice "E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar", debe decir: "E-
mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar". 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Martorani S.A. (Av. Del Campo 1180, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 100 (unidad) - precio unitario: $ 2,0800 - precio total $ 208.
Renglón: 2 - cantidad: 60 (unidad) - precio unitario: $ 2,0800 - precio total $ 124,80.
Renglón: 6 - cantidad: 360 (unidad) - precio unitario: $ 1,2000 - precio total $ 432.
Renglón: 12 - cantidad: 480 (unidad) - precio unitario: $ 19,5000 - precio total $ 9.360.
Renglón: 13 - cantidad: 480 (unidad) - precio unitario: $ 19,5000 - precio total $ 9.360.
Renglón: 14 - cantidad: 300 (unidad) - precio unitario: $ 19,5000 - precio total $ 5.850.
Renglón: 29 - cantidad: 70 (unidad) - precio unitario: $ 9,7900 - precio total $ 685,30.
Renglón: 35 - cantidad: 30 (unidad) - precio unitario: $ 4,6200 - precio total $ 138,60.
Renglón: 37 - cantidad: 70 (unidad) - precio unitario: $ 4,6200 - precio total $ 323,40.
Renglón: 39 - cantidad: 60 (unidad) - precio unitario: $ 37,9800 - precio total $ 2.278,80.
Renglón: 40 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 37,9800 - precio total $ 1.899.
Renglón: 41 - cantidad: 40 (unidad) - precio unitario: $ 37,9800 - precio total $ 1.519,20.
Renglón: 47 - cantidad: 12 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total $ 20,28.
Renglón: 48 - cantidad: 20 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total $ 33,80.
Renglón: 49 - cantidad: 36 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total $ 60,84.
Renglón: 50 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total $ 84,50.
Renglón: 51 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total $ 84,50.
Renglón: 52 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total $ 84,50.
Total: $ 32.547,52 (pesos treinta y dos mil quinientos cuarenta y siete con cincuenta y
dos centavos).
 
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Andalgala 2.145 - C.A.B.A.)
Renglón: 5 - cantidad: 12.000 (unidad) - precio unitario: $ 0,1840 - precio total: $ 2.208.
Renglón: 9 - cantidad: 1.800 (unidad) - precio unitario: $ 2,1400 - precio total: $ 3.852.
Renglón: 42 - cantidad: 220 (unidad) - precio unitario: $ 3,6100 - precio total: $ 794,20.
Total: $ 6.854,20 (pesos seis mil ochocientos cincuenta y cuatro con veinte centavos).
 
Pademed S.R.L. (Av. Belgrano 1.757, 5° piso, Depto. C, C.A.B.A.).
Renglón: 7 - cantidad: 4.800 (unidad) - precio unitario: $ 3,9800 - precio total: $ 19.104.
Renglón: 11 - cantidad: 1.800 (unidad) - precio unitario: $ 8,8000 - precio total: $
15.840.
Renglón: 46 - cantidad: 1.500 (unidad) - precio unitario: $ 0,8500 - precio total: $ 1.275.
Total: $ 36.219 (pesos treinta y seis mil doscientos diecinueve).
 
Propato Hnos S.A.I.C. (Larrea 1381, 2, C.A.B.A.).
Renglón: 16 - cantidad: 900 (unidad) - precio unitario: $ 0,3590 - precio total: $ 323,10.
Renglón: 23 - cantidad: 20 (unidad) - precio unitario: $ 3,5200 - precio total: $ 70,40.
Renglón: 24 - cantidad: 7.200 (unidad) - precio unitario: $ 1,7680 - precio total: $
12.729,60.
Renglón: 25 - cantidad: 300 (unidad) - precio unitario: $ 1,9660 - precio total: $ 589,80.
Total: $ 13.712,90 (pesos trece mil setecientos doce con noventa centavos).
 
American Lenox S.A. (Tucumán 2163, 1º B, C.A.B.A.)
Renglón: 17 - cantidad: 40 (unidad) - precio unitario: $ 16,9000 - precio total: $ 676.
Renglón: 30 - cantidad: 70 (unidad) - precio unitario: $ 36,0000 - precio total: $ 2.520.
Total: $ 3.196 (pesos tres mil ciento noventa y seis).
 
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Juan Agustín García 2553,
C.A.B.A.)
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Renglón: 27 - cantidad: 200 (unidad) - precio unitario: $ 2,8500 - precio total: $ 570.
Total: $ 570 (pesos quinientos setenta).
 
Total de la preadjudicación: $ 93.099,62 (pesos noventa y tres mil noventa y nueve
con sesenta y dos centavos).
 
Ofertas desestimadas:
 
Renglón 1: Droguería Farmatec S.A. (según informe técnico - alt. según Informe
técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de referencia).
Renglón 2: Droguería Farmatec S.A. (según informe técnico - alt. según informe
técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de referencia).
Renglón 3: Droguería Farmatec S.A. (fracasado - según informe técnico).
Renglón 5: Lukezic Marta Beatriz (supera precio preadjudicado, certificado sin firma
del director técnico); Pademed S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 6: Droguería Farmatec S.A. (según informe técnico); Charaf Silvana Graciela
(alt. según informe técnico, certificados sin firma del director técnico); Nieva Carlos
Alberto (por asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio
preadjudicado); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 7: Lukezic Marta Beatriz (certificados sin firma del director técnico).
Renglón 9: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (por asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A. (por asesoramiento
técnico).
Renglón 10: Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado supera precio de referencia).
Renglón 11: Lukezic Marta Beatriz (supera precio preadjudicado, certificados sin firma
del director técnico).
Renglón 12: Iskowitz Daniel Jorge (por asesoramiento técnico).
Renglón 13: Med S.R.L. (supera precio de referencia); Iskowitz Daniel Jorge (por
asesoramiento técnico).
Renglón 14: Med S.R.L. (supera precio de referencia); Iskowitz Daniel Jorge (por
asesoramiento técnico).
Renglón 15: Droguería Farmatec S.A. (fracasado alt. por asesoramiento técnico);
Propato Hnos S.A.I.C. (fracasado supera precio de referencia); Storing Insumos
Médicos S.R.L. (fracasado supera precio de referencia).
Renglón 16: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico);
Renglón 18: Iskowitz Daniel Jorge (fracasado por asesoramiento técnico).
Renglón 19: Iskowitz Daniel Jorge (fracasado por asesoramiento técnico).
Renglón 20: Biscione Martha Antonia (fracasado por asesoramiento técnico; alt.
fracasado por asesoramiento técnico; alt. fracasado por asesoramiento técnico);
Droguería Farmatec S.A. (fracasado por asesoramiento técnico).
Renglón 21: Droguería Farmatec S.A. (fracasado por asesoramiento Técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado por asesoramiento técnico); Medica TEC S.R.L. (fracasado
por asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado por asesoramiento
técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado por asesoramiento técnico).
Renglón 22: Lukezic Marta Beatriz (fracasado alt. supera precio de referencia,
certificados sin firma del director técnico); Pademed S.R.L. (fracasado supera precio de
referencia).
Renglón 23: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio de referencia);
Droguería Artigas S.A. (alt. por asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos
S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 24: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio de referencia); Nieva
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Carlos Alberto (por asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera
precio preadjudicado).
Renglón 25: Droguería farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio de Referencia); Nieva
Carlos Alberto (por asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera
precio de referencia).
Renglón 26: Droguería Farmatec S.A. (fracasado alt. según asesoramiento técnico).
Renglón 27: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (alt. por Asesoramiento Técnico); Medica Tec S.R.L. (por asesoramiento
técnico); STORING Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 29: Droguería Farmatec S.A. (por asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico, supera precio preadjudicado); Nieva
Carlos Alberto (por asesoramiento técnico); B. Braun Medical S.A. (supera precio de
referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 30: Nieva Carlos Alberto (alt. por asesoramiento técnico).
Renglón 31: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico).
Renglón 32: Droguería Farmatec S.A. (fracasado por asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia).
Renglón 33: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico);
Nieva Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani
S.A. (fracasado supera precio de referencia); Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado supera
precio DE referencia).
Renglón 34: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia); Propato Hnos. S.A.I.C. (fracasado supera
precio de referencia).
Renglón 35: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Propato Hnos.
S.A.I.C. (supera precio de referencia).
Renglón 36: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(Fracasado supera precio de referencia); Propato HNOS. S.A.I.C. (fracasado supera
precio de referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado supera precio de
referencia).
Renglón 37: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico).
Renglón 38: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico); Nieva
Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico); Droguería Martorani S.A.
(fracasado supera precio de referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado
Supera precio de referencia).
Renglón 39: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); DCD Products
S.R.L. (supera precio preadjudicado); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio
preadjudicado).
Renglón 40: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); DCD Products
S.R.L. (supera precio preadjudicado); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio
preadjudicado).
Renglón 41: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento Técnico); DCD Products
S.R.L. (supera precio preadjudicado); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio
de referencia).
Renglón 42: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Charaf Silvana
Graciela (certificados sin firma del director técnico); Nieva Carlos Alberto (según
asesoramiento técnico).



N° 3099 - 20/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

Renglón 43: Charaf Silvana Graciela (fracasado alt. según asesoramiento técnico,
certificados sin firma del director técnico); Nieva Carlos Alberto (fracasado alt. según
asesoramiento técnico); Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado supera precio de
referencia).
Renglón 45: Droguería Farmatec S.A. (fracasado según asesoramiento técnico);
Lukezic Marta Beatriz (fracasado certificados sin firma del director técnico, supera
precio de referencia); Nieva Carlos Alberto (fracasado según asesoramiento técnico);
Storing Insumos Médicos S.R.L. (fracasado según asesoramiento técnico).
Renglón 46: Lukezic Marta Beatriz (alt. según asesoramiento técnico, certificado sin
firma del director técnico).
Renglón 47: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de
referencia).
Renglón 48: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de
referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 49: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento Técnico); Nieva Carlos
Alberto (según asesoramiento técnico); Propato Hnos. S.A.I.C. (supera precio de
referencia); Storing Insumos Médicos S.R.L. (supera precio preadjudicado).
Renglón 50: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico).
Renglón 51: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico).
Renglón 52: Droguería Farmatec S.A. (según asesoramiento técnico).
Renglón 54: Droguería Farmatec S.A. (fracasado alt. según asesoramiento técnico).
Renglones desiertos: 4, 8, 28, 44 y 53.
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía: Av. San Juan 2021, 2º piso, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 14 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
María C. Rosales

Subdirectora Administrativa (T)
 
OL 133
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009

    
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de obras clásicas de literatura infantil - Licitación Pública N° 2.365/08
 
Llamase a Licitación Pública N° 2.365/08 a realizarse el día 13 de marzo de 2009 a las
15 hs. para la Adquisición de Obras Clásicas de lteratura infantil, para los alumnos
desde sala de 5 hasta 6° Año de Técnicas de las unidades educativas, dependientes
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente,
Capital Federal en el horario de 9 a 17 horas., tel: 4339-7888.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 107      
Inicia: 19-1-2009                                                                                  Vence: 20-1-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de art. de librería - Carpeta N° 27-HNBM/08
 
Llamado de Apertura a la Licitación Pública N° 2.466/08.
Objeto: Adqusición artículos de librería.
Fecha de apertura: día 27/1/09, a las 10 horas.

 
Jorge Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 98

Inicia: 19-1-2009                                                                               Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Licitación Privada Nº 6/09
 
Lámese a Licitación Privada Nº 6/09 por la adquisición de insumos para laboratorio
cuya apertura se realizará el día 23/1/09, a las 10 horas.
Adquisicion de pliegos: 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.
Valor del pliego: sin valor.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones el mismo día de la apertura.
Consultas: por cualquier consulta llamar al tel. 4501-2604.

Déjase constancia que el referido acto licitario se realizará de acuerdo a lo establecido
en el art. 98 del Decreto Nº 754/08.

 
Alejandro Ramos

Director (Int.)
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 77

Inicia: 19-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009
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Expediente
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Expediente DCC Nº 181/08-0
 
Conclusión
 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública Nº 47/08, referida a la contratación de servicio de mantenimiento
de ascensores, bombas de agua, portones y cortinas metálicas de los edificios sitos en
Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos
155 y Tacuarí 138 del Consejo de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge que la firma Excell Argentina S.R.L. ha
presentado una oferta admisible pero no conveniente en razón del precio mientras que,
la firma Ascensores Lemaservitec S.R.L. presentó una oferta no admisible.
Por lo tanto, esta Comisión propone que se declare fracasada la Licitación Pública Nº
47/08. Labate - Bettendorff - De Filpo
 

Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 143
Inicia: 20-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Esparcimiento y Recreación Lugano” - Expediente N° 32.633/08
 
Llámase a Licitación Pública Esparcimiento y Recreación Lugano.
Apertura de ofertas: el día 13 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con
el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la obra:
“Esparcimiento y Recreación Lugano”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones cuatrocientos once mil ochocientos
ochenta y siete con noventa y dos centavos ($ 4.411.887,92).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 de
febrero 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.
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Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 41
Inicia: 9-1-2009                                                                                 Vence: 22-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano - Expediente
N° 49.139/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.334/08, sobre “Contratación de un servicio de
consultoría para el gerenciamiento de las obras de control de inundaciones en las
cuencas Vega y Medrano“.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono
4323-8000 int. 4084.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Febrero de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de Febrero de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de las calles
Dickman y Maturín - Expediente N° 51.593/08
 
Llámase a Licitación Pública Obra: “Readecuación de las zonas conformadas por la
intersección de las calles Dickman y Maturín”, para el día 11 de febrero de 2009, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de
las calles Dickman y Maturín”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos
setenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 2.574.872,67).
Plazo de ejecución: setenta (70) 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

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de febrero de 2009 a las 12 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General de Administración

OL 6
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Plaza Ingeniero Estévez, entre las calles Luis Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández - Expediente N° 64.964/08
 
Llámase a Licitación Pública Obra:” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte.
Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra, Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, para el día 23 de febrero de 2009, a las 15 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la
Obra ” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
veintitrés con sesenta y cinco centavos ($ 2.556.423,65).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
de febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 108
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 2-2-2009
 

Contratación Directa
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
Compras de alimentos para programas sociales (UPECAPS)
  
Anuncio según anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPS/07.
   

Contratos emitidos durante el mes de diciembre de 2008
 

  

 
Cecilia M. Aún

Coordinadora General Administrativa
 

OL 125
Inicia: 20-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009

 

Edictos

Edictos Particulares
   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón del
Cementerio de la Chacarita depositados en la bóveda de Macchi y Gianera, sepultura
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27-28, tablón 1, manzana 7, sección 1, que deberán retirarlos dentro del plazo de 5
(cinco) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerios la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Jorge Smud
 

EP 4
Inicia: 14-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009

   
Transferencia
 
Diego Hernán Ruedas, domiciliado en Dupuy 1108 C.A.B.A., avisa que transfiere
fondo de comercio del local ubicado en Pasco 83 C.A.B.A., que funciona como taller de
lavado, limpieza y planchado de ropas por medios mecánicos con instalación a vapor a
tintorerías Guido S.R.L., representada en este acto por su Socio Gerente Diego
Hernán Rueda, domiciliado en Molina 1616 P.A. C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Pasco 83, C.A.B.A.
 

Solicitante: Diego Hernán Ruedas
 

EP: 5
Inicia: 15-1-2009                                                                                   Vence: 21-1-2009
 

   
COMS S.A.
 
Convocatoria
 
Convócase a los señores Accionistas de COMS S.A., inscripta en el Registro Público
de Comercio (Inspección General de Justicia) el 24/9/1996 bajo el Nº 9211 del Lº 119,
Tº A de Sociedades Anónimas, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 11 de febrero de 2009, a las 10 horas en primera
convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria -para el caso de no obtenerse el
quórum necesario-, en la Sede Social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto.
“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
 

Orden del día:
 
“1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2)
Justificación de la Convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal;  3) Tratamiento de
la documentación exigida por el inc.1º del art. 234 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de
2008; 4) Consideración del resultado del ejercicio. 5) Tratamiento de la gestión del
Directorio. 6) Consideración de los honorarios del Directorio; 7) Fijación del número de
miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. 8) Tratamiento de la oferta
de compra de acciones; 9) Continuidad del negocio de COMS S.A.; y 10) Conferir las
autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes”.
___
Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme lo establecido por el
artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar en la Asamblea,
deberán cursar comunicaciones de asistencia a la Sociedad, en la sede social sita en
Av. del Libertador Nº 2402, piso 3º, Depto. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 19 horas, hasta el día 5 de febrero de 2009 inclusive.
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Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas en la sede social sita en Av. del Libertador 2402, piso 3º, Depto. “B” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
 
Firmado: María Mercedes Ribero - Abogada - Tº 95, Fº 229 CPACF- autorizada en Acta
de Directorio N° 86 del 2/1/2009.
 

Solicitante: COMS S.A.
 

EP 9
Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 23-1-2009
 

Edictos Oficiales
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímese al agente Roldán, Alejandro Luis (DNI 23.454.262) a presentar descargo en
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Nº
2.895/81, por las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el 13 de
septiembre de 2006 hasta la fecha, en razón de encontrarse por tal circunstancias
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º inc. a) de la Ley Nº 471. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

Cesar C. Neira
Director General

 
EO 25
Inicia: 19-1-2009                                                                                    Vence: 21-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN. GENERAL. DE COORDINACIÓN. LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímese a la agente Yafar, Laura Isabel (DNI 14.931.766), docente del Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a presentar descargo en los
términos de la reglamentación del artículo 6º inciso f de la Ordenanza Nº 40.593, por
las inasistencias injustificadas en que incurriera desde el 3 de agosto de 2006 a la
fecha, en su cargo de Maestra de grado titular en la Escuela Nº 24, D.E. 5º.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
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Administrativos - Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por
Resolución N° 41-LCABA/98).

 
Cesar C. Neira
Director General

 
EO 26
Inicia: 19-1-2009                                                                                    Vence: 21-1-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 1
 
Citación
 
Verónica Andrade, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Contravencional y de Faltas
Nº 1, sito en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º de la Capital Federal, telfax
4011-1462, en el caso Nº 21.374/08 seguida por el delito previsto y reprimido en el
artículo 183 del Código Penal de la Nación.
Cita y emplaza: a Alejandro Pier Osorio Retamar, de quien se carece de todo tipo de
datos filiatorios, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para
que dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos
de estar a derecho e intimarlo del hecho imputado conforme lo establecido en los arts.
161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse
su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 6 de enero de 2.009.
///nos Aires, 6 de enero de 2009.
Por recibido, agréguese y atento el resultado de la citación librada oportunamente,
cítese a Alejandro Pier Osorio Retamar mediante edictos, para que comparezca, dentro
del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a efectos de estar a
derecho en el presente caso e intimarlo del hecho investigado conforme lo establecido
por los art. 161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente
caso.- Fdo: Verónica Andrade, Fiscal. Ante mí: Jorge Daniel Ponce. Secretario.

 
Buenos Aires, 6 de enero de 2009.

 
Verónica Andrade

Fiscal
 

Jorge Daniel Ponce
Secretario

 
EO 27
Inicia: 14-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación- Registro Nº 879-CGPC7/07
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Intimase a Bodner Moisés V. titular del inmueble sito en la Av. Boyaca 981, a realizar
la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenascondiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 28
Inicia: 15-1-2009                                                                                    Vence: 21-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 905-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Ernesto Alvarez Rücker (DNI 18.278.311), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
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- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 32
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 905-AJG/08 
 
Notifícase a los Sres. Carlos Ignacio Keiniger (DNI 11.408.011), Sabina Paricanaza
Álvarez (DNI 94.070.094)y Fernando Arce (L.E. 11.634.570), 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 33
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
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Aballay Francisco (DNI 6.061.379) que por Resolución Nº 367-SS/95 de fecha
26/3/95, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación respecto la U.C. Nº
59.720,-Mz.- 27 Torre 27 A, Block 3 piso 1º, Depto.“C” -del C.U. Don Orione, según lo
actuado en la Nota Nº 1.979-CMV/95.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 36
Inicia: 16-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009
 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sr. 
Rodríguez, Luis María (DNI 9.118.847) que por Resolución Nº 853-SS/99 de fecha
20/8/99, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.397,-Mz- 49
Torre 49 D, Block 4 piso P.B., Depto. “D” -del C.U. Don Orione, según lo actuado en la
Nota Nº 4.312-CMV/91.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 37
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. Díaz
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Francisco Ernesto (DNI 12.988.568) que por Resolución Nº 660-PD/04 de fecha
14/4/04, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C. Nº
58.035, Manzana 46; Torre D; Block 4; P.B., Depto. B del C.U. Don Orione, según lo
actuado en la Nota Nº 6.013-CMV/93.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 38
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Eduardo Raúl Spalvieri (DNI 10.627.036) que por Resolución Nº 402-SS/90 de fecha
14/9/90, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C. Nº
57.683, Manzana 35; Torre D; Block 9; piso 2°, Depto. B del C.U. Don Orione, según lo
actuado en la Nota Nº 12.266-CMV/89.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 39
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 835-AJG/08 
 
Notifícase a la Sra. Paola Gemino (DNI 92.556.054), 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 el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 40
Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 21-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 869-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Juan José Fernández Oliva (DNI 26.288.690), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 41
Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 21-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 835-AJG/08 
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Notifícase a los Sres. Rita Cecilia Hernández (DNI 20.575.033)y Pedro R. Benítez,
que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General
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Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 21-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 869-AJG/08 
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Notifícase a los Sres. 
Mónica Inés Ramírez (DNI 18.302.022), Natalia Lorena
Ramírez (DNI 29.130.888)y María Victoria Garasto (DNI 6.647.890), 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 43
Inicia: 19-1-2009                                                                                   Vence: 21-1-2009
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