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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 91 - AGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 75955/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia efectuada por
Sergio Landoni ante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en la
que señala que el día 26 de noviembre de 2008 en horas del mediodía se hicieron
presentes en Belaustegui 3214 de esta ciudad, dos inspectores que sin acreditar
identidad dijeron que se presentaban a raíz de una denuncia telefónica sin exhibir
orden de trabajo ni documentación alguna;
Que tales inspectores le informaron que iban a labrar un acta, mostrando una faja de
clausura, para luego manifestarle que para evitar la clausura de la obra debían
entregarle $ 500 (pesos quinientos), habiendo regresado los nombrados dos días
después para cobrar dicha suma dineraria
Que habiendo consultado la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha
determinado que los inspectores que concurrieron a su domicilio fueron NESTOR
RODRIGO DANIEL DNI 29.858.551 y JORGE MATIAS DE LOS SANTOS, DNI
30.816.016.
Que el Departamento de Control Inspectivo informó que no se generó ninguna orden
de trabajo y que los inspectores denunciados estuvieron presentes en la zona el día y
horario mencionado por la denuncia SUD 22681/08 en la finca de Luis Belaustegui
3321, no habiendo tampoco registrado carga de informe de relevamiento hasta el día 4
de diciembre de 2008.
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Art. 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en art. 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de la denuncia efectuada por Sergio Landoni ante la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 2º.- Regístrese para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos,
pase con carácter de Urgente Despacho a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Dirección Sumarios. Comuníquese lo resuelto mediante
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copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección General de Recursos Humanos. 
Young
 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 98 - AGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 70, el Decreto Nº 1000/99, la Resolución Nº 74/AGC/2009, la
Disposición Nº 23/DGOGPP/07 y el Registro Nº 268/AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando dejen sus cargos deben confeccionar un
Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99 determina que la remuneración que perciban
será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 23/DGOGPP/07, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los criterios para la
presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que en el Anexo de dicha Disposición se establece que antes de transcurridos 15
(quince) días desde la fecha de su presentación, el mismo deberá ser aprobado a
través del dictado de un acto administrativo emanado de la máxima autoridad de la
Jurisdicción o Entidad;
Que mediante la Resolución Nº 74/AGC/2009 se aceptó a partir del 3 de febrero de
2009, la renuncia presentada por el Dr. Jorge Adolfo Ávila Herrera (DNI Nº
18.085.500), al cargo de Director General de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que dicho funcionario ha presentado el Informe Final de Gestión conforme la normativa
vigente;
Que por lo expuesto corresponde aprobar la gestión desarrollada por el funcionario
saliente de conformidad con el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley Nº
2624;
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1° - Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Dr. Jorge Adolfo
Ávila Herrera (DNI Nº 18.085.500), respecto de su desempeño como Director General
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia
Gubernamental de Control y consecuentemente abónese una retribución equivalente a
la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término
de un (1) mes.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
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Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado por ante la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento, pase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras. Cumplido, archívese. Young
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCION N° 105 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.143/08 (BOCBA N° 3026) y la Resolu ción Conjunta N°
1.788/JGM/MH/08 (BOCBA N° 3053), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Conjunta N° 1.788/08 en su Articu lo 17.- contempla una instancia
para resolver los reclamos que devinieran de una disconformidad por parte del
evaluado por la calificación obtenida en la Evaluación Anual de Desempeño.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Confórmase el Comité Local de Evaluación (CLE), el cual será integrado
en los Sres. Carlos Alberto Lorenzo, Ficha N° 329.2 81, Jose Ramón Gutiérrez, DNI N°
07.682.937 y Fabián Alberto Fernández, Ficha N° 353 .651 y la Sra. Analía Cristina
Leguizamon, Ficha N° 317.154, en representación del Administrador Gubernamental
de Ingresos Públicos, por los Sres. Jose Enrique Nicolás Amor, Ficha 357.556, Juan
José Serrano, Ficha N° 221.240 y Antonio Carlos Mar elli, Ficha N° 214.587, en
representación del Gremio y los Sres Jose Cristian Vilanoba, Ficha N° 307.926, Juan
José Adorno, DNI N° 27.203.682 y Sra. María Puglies e, Ficha 285.265, como
referentes del Departamento Recursos Humanos.
Artículo 2°.- Déjese establecido que los actos emit idos por el Comité Local de
Evaluación (CLE) deben poseer como requisito mínimo de validez la suscripción de dos
(2) representantes del Administrador, dos (2) representantes del Gremio y uno (1) de
los referentes del Departamento Recursos Humanos.
Artículo 3°.- Se considerará evaluación recurrida a todo formulario que manifieste en la
parte “Comentarios Generales de la Evaluación”, cualquier evidencia de
disconformidad, la cual deberá ser acompañada por un informe elaborado por el
evaluado donde detallará las razones de la recurrencia y justificará en términos
contrastables la nota que considere merecer.
Artículo 4° los informes deberán presentarse en el Departamento Recursos Humanos,
dentro de los 3 días de notificado de la Evaluación de Desempeño.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 127 - ENTUR/08

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006, su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, el Decreto Nº 39/2008, y el Expediente Nº 73.999/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 23-ENTUR-2008 / 2.433-
SIGAF-2008, para la contratación de bienes y servicios para el evento de largada del
Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, a realizarse en esta Ciudad, evento para el cual
este organismo brinda servicios de apoyo logístico, al amparo del Artículo 31º de la Ley
Nº 2.095;
Que mediante Disposición Nº 64-DGTALET-2008, fue aprobado el pliego de Bases y
Condiciones Particulares confeccionado por la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, el que, junto con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, rige la presente Licitación;
Que en la fecha fijada para la apertura de ofertas, según da cuenta el Acta de Apertura
de Ofertas Nº 3.034-SIGAF-2008, se presentaron tres (3) ofertas, correspondientes a
las firmas B.A. SANI S.A., SHOW SERVICE, S.A. y SULLAIR ARGENTINA S.A.;
Que llamada a intervenir la Comisión Evaluadora de Ofertas, se pronuncia, según Acta
de Evaluación de Ofertas Nº 16-UOA-ENTUR-2008, volcada en el Sistema Integral de
Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), bajo el número 2.681-SIGAF-2008, en el
sentido de encontrar admisibles y razonablemente ajustadas a los fines perseguidos en
la contratación que se trata a todas las ofertas, proponiendo la adjudicación de los
renglones Nº 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a
favor de SHOW SERVICE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70935118-0), por un monto total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO, ($ 267.255,00), los renglones Nº 3, 4 y 5 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, a favor de B.A. SANI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-68965448-3), por un monto total
de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS, ($ 49.400,00), y los
renglones Nº 11, 12 y 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a favor de
SULLAIR ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-57672171-0), por un monto total de
PESOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON VEINTE
CENTAVOS, ($ 78.413,20);
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, (R.I.U.P.P.), según constancia emitida al 24 de diciembre
de 2008, según lo exige la normativa en vigor;
Que se ha comprometido el gasto resultante por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO CON VEINTE
CENTAVOS, ($ 395.068,20), distribuidos, con cargo al presente ejercicio, por un monto
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de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS, ($ 186.700,00),
realizándose la reserva presupuestaria del monto de PESOS DOSCIENTOS OCHO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS, ($ 208.368,20),
con cargo al ejercicio 2009;
Que comunicado el resultado de la preadjudicación, a la fecha de cierre del periodo
habilitado, no se ha presentado impugnación alguna contra dicho dictamen;
Que conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el
Decreto Nº 39/2008, y encontrándose el gasto resultante para la presente Licitación
alcanzado por lo previsto en sus Artículos 24º y 25º, corresponde dar cuenta a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, del presupuesto
comprometido en la presente Resolución con cargo al ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008,
 

EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 23-ENTUR-2008 / 2.433- SIGAF-2008,
realizada al amparo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, y conforme el dictamen de la
comisión de evaluación de ofertas Nº 2.681-SIGAF-2008, adjudícanse los renglones Nº
1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a favor de SHOW
SERVICE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70935118-0), por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, ($
267.255,00), los renglones Nº 3, 4 y 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
a favor de B.A. SANI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-68965448-3), por un monto total de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS, ($ 49.400,00), y los renglones Nº 11,
12 y 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a favor de SULLAIR
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-57672171-0), por un monto total de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON VEINTE CENTAVOS, ($
78.413,20), para la provisión de bienes y servicios necesarios para el evento de
largada del Rally Dakar, Argentina-Chile 2009, a realizarse en esta Ciudad.
Artículo 2º - Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a emitir las correspondientes Ordenes de Compra a favor de las
firmas que resultaron adjudicadas según el Artículo 1º.
Artículo 3º - Desígnase como responsables de supervisar la prestación objeto de la
presente a las señoras Mónica KAPUSTA, F.C. Nº 293.849 y Marta PORTO, F.C. Nº
298.416 las que deberán conformar los partes de recepción definitiva correspondientes.
Artículo 4º - El gasto que resulte de la presente contratación es imputado por la suma
de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS, ($ 186.700,00), con cargo
al presente ejercicio y de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS, ($ 208.368,20), con cargo al ejercicio
2009, dejando constancia, en los términos del Artículo 23º del Decreto Nº 39/2008, que
la ejecución del contrato durante el ejercicio 2009 queda sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en ese ejercicio, para
financiar las obligaciones que de la presente deriven.
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal de Internet - 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda /compras/backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de la Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
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intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Lombardi

 

RESOLUCIÓN Nº 10 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 72.540/2008 y el Decreto Nº 60/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60//08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de
Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º .- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º .- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.-
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de
Turismo. Cumplido, archívese.- Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 11 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.

 

VISTO: el expediente Nº 72537/2008 y el Decreto Nº 60/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de
Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el
Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º .- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese.- Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 337 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 19.347/01, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitó por los presentes obrados el Sumario administrativo Nº 486/02, ordenado
por Resolución Nº 801-SOySP/02 de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
para investigar los hechos denunciados en el Expediente Nº 19.347/01;
Que por los mencionados actuados se da cuenta que el día 20 de enero de 2.001,
siendo las 07.00 horas el personal que se presentó a tomar servicio notó la falta de un
(1) Monitor Color, un (1) teclado, un (1) Mouse y un (1) C.P.U., ubicados en la Oficina
de Cremaciones Voluntarias;
Que se efectuó la correspondiente denuncia policial por ante la Comisaría 29ª
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perteneciente a la Policía Federal Argentina el mismo día de ocurrido el hecho;
Que el personal del Crematorio dio cumplimiento a lo establecido por el Comunicado
de la Secretaría de Gobierno publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 590 de fecha 11 de diciembre de 1.998;
Que se glosaron a autos los valores patrimoniales y valores actualizados de los
elementos sustraídos;
Que la causa judicial Nº 12.882/01 tramitó por ante el Juzgado de Instrucción Nº 6,
Secretaría Nº 118, caratulada “N.N. S/Hurto”, denunciante G.C.B.A., procediéndose a
su archivo con fecha 09 de enero de 2.001;
Que abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial Miguel Ángel
Lasalle y Mario Alejandro Fontanella, ambos con funciones administrativas en el
Cementerio de la Chacarita;
Que en reiteradas oportunidades el Director del mencionado Cementerio solicitó para el
Crematorio el pedido de custodias, esto debido a que el lugar esta ubicado en la parte
opuesta de la entrada y solo la puerta de acceso al Cementerio está custodiada, y a
que no tiene conocimiento de si ese personal efectúa rondines, pero sin embargo la
asignación premencionada nunca se concretó;
Que solo se colocaron reflectores en el patio del Crematorio;
Que a la hora de valorar los hechos y ante la inexistencia de suficientes elementos
probatorios que permitan determinar responsabilidad de agente alguno de la
Administración en la configuración de los hechos que dieran origen al presente
sumario, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, aconsejó el archivo de
las actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 486/02, ordenado por Resolución
Nº 801-SOySP/02 de la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para investigar
los hechos denunciados en el Expediente Nº 19.347/01.
Artículo 2º.- Recomiéndase que el personal de la mencionada unidad de organización
arbitre los medios necesarios a fin de que se tomen medidas de seguridad en el
Crematorio del Cementerio de la Chacarita, a fin de preservar los bienes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, para su conocimiento y notificación, remítanse copias
certificadas de la presente, a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, a la Dirección
General Cementerios, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Piccardo
 

   
RESOLUCIÓN Nº 338 -MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 6.083-MGEYA/06, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el registro citado en el visto tramita una solicitud de renovación de concesión
de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y de la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente;
Que intimada la presentante a los efectos de ratificar el pedido de renovación de la
concesión solicitada, acreditar el vínculo con los titulares del sepulcro, acompañar la
documentación pertinente y abonar las respectivas tasas correspondientes a los años
adeudados, la misma no se ha presentado;
Que en consecuencia corresponde la aplicación del artículo 22, inciso e), apartado 9
del Decreto Nº 1.510/97 en lo referente a la caducidad de los procedimientos. Al
respecto el precitado artículo establece que: transcurridos sesenta días desde que un
trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le
notificará que, si transcurren otros treinta días de inactividad, se declarará de oficio la
caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente;
Que la precitada normativa es de aplicación al presente, atento que la peticionante no
impulsó el procedimiento administrativo tendiente a la renovación de concesión de
terreno para sepultura, no obstante haber sido notificada en forma reiterada;
Que al respecto cabe citar lo manifestado por Tomás Hutchinson en su obra
“Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires”, Editorial Astrea, página
185, en la cual señala: ”…a) Concepto. La caducidad es un modo de extinción del
procedimiento administrativo, mediante el cual este queda sin efecto alguno. Tiene
lugar después de pasar un cierto tiempo en estado de inactividad…”;
Que en virtud de ello, consultada la Procuración General de la Ciudad ha emitido
opinión mediante Dictamen P.G. Nº 69.288/09, indicando que resulta pertinente
disponer la caducidad del procedimiento atento a que se han seguido los lineamientos
que impone la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase la caducidad del procedimiento administrativo del Registro Nº
6.083-MGEYA/06, en relación a la solicitud de renovación de concesión de terreno para
sepultura, formado por los lotes 8 y 9, manzana 8, tablón 7, sección 5 del Cementerio
de la Chacarita.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido,
archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 339 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Registro Nº 15.469-MGEYA/06, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el registro citado en el visto tramita una solicitud de renovación de concesión
de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y de la
Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente;
Que intimada la presentante a los efectos de ratificar el pedido de renovación de la
concesión solicitada, acreditar el vínculo con los titulares del sepulcro, acompañar título
municipal y abonar las respectivas tasas correspondientes a los años adeudados, la
misma no se ha presentado;
Que en consecuencia corresponde la aplicación del artículo 22, inciso e), apartado 9
del Decreto Nº 1.510/97 en lo referente a la caducidad de los procedimientos. Al
respecto el precitado artículo establece que: transcurridos sesenta días desde que un
trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le
notificará que, si transcurren otros treinta días de inactividad, se declarará de oficio la
caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente;
Que la precitada normativa es de aplicación al presente, atento que la peticionante no
impulsó el procedimiento administrativo tendiente a la renovación de concesión de
terreno para sepultura, no obstante haber sido notificada en forma reiterada;
Que al respecto, cabe citar lo manifestado por Tomás Hutchinson en su obra
“Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires”, Editorial Astrea, página
185, en la cual señala: “…a) Concepto. La caducidad es un modo de extinción del
procedimiento administrativo, mediante el cual este queda sin efecto alguno. Tiene
lugar después de pasar un cierto tiempo en estado de inactividad…”;
Que en virtud de ello, consultada la Procuración General de la Ciudad ha emitido
opinión mediante Dictamen P.G. Nº 69.334/09, indicando que resulta pertinente
disponer la caducidad del procedimiento atento a que se han seguido los lineamientos
que impone la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase la caducidad del procedimiento administrativo del Registro Nº
15.469-MGEYA/06, en relación a la solicitud de renovación de concesión de terreno
para sepultura, formado por los lotes 30 y 31, manzana 3, tablón 1, sección 13 del
Cementerio de la Chacarita.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 340 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 54.493/08 y acumulado 54.491/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita el reclamo de pago efectuado por las firmas
TAYM S.A. y GEOAGRIS, por los presuntos servicios de mantenimiento y limpieza
prestados en la Reserva Ecológica Costanera Sur;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que se presenta el Ingeniero
Gastón Bally invocando el carácter de apoderado de la firma TAYM S.A., reclamando el
pago de supuestos servicios de limpieza realizados en la Reserva Ecológica Costanera
Sur, durante el período comprendido entre julio de 2.007 a junio de 2.008;
Que asimismo, por cuerda separada, la Coordinación Ecológica Costanera Sur, eleva a
la Dirección General de Espacios Verdes certificados de la empresa GEOAGRIS, por la
limpieza y mantenimiento de senderos y caminos;
Que en virtud de la similitud de los trabajos brindados por las distintas empresas, en
idénticos períodos y lugares, la Dirección General Espacios Verdes devuelve ambas
actuaciones a los fines que la Coordinación Reserva Ecológica Costanera Sur, se sirva
explicitar e informar sobre la situación detallada;
Que la Coordinación Reserva Ecológica Costanera Sur, mediante informes Nº 42 y
43-RESC/08, hace saber que las tareas realizadas por la empresa TAYM S.A. fueron la
limpieza en el veredón bajo de la Laguna de los Coipos, en senderos internos y en
zonas de la costa del río, a saber: limpieza de residuos arrojados por los visitantes,
vaciado de cestos de residuos, reposición de bolsas de residuos y retiro de los mismos
fuera del área de la Reserva. Seguidamente expresa que las tareas realizadas por la
empresa GEOAGRIS consistieron en el mantenimiento de áreas verdes laterales de
caminos, limpieza de restos vegetales en senderos y caminos y corte de pasto;
Que del mismo modo, por el premencionado informe, se manifiesta que si bien las
áreas de trabajo se superponen, las tareas desarrolladas por las empresas prestatarias
son de diferente naturaleza;
Que seguidamente, hace saber que los antecedentes del caso fueron oportunamente
elevados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del entonces Ministerio
de Medio Ambiente;
Que la Coordinación Contable de la Dirección General de Espacios Verdes manifiesta
que se ve imposibilitada de proceder a la carga del correspondiente Parte de
Recepción Definitiva, toda vez que falta la conformidad al servicio por parte del
responsable de la Coordinación Ecológica Costanera Sur y no se cuentan con los
antecedentes de la contratación que daría lugar al encuadre bajo el marco de lo
dispuesto en el Decreto Nº 2143/07 y las tareas de las citadas empresas se
superponen entre si;
Que sigue advirtiendo la Coordinación de marras, que la persona encargada de
certificar el cumplimiento de los servicios era el señor Juan Carlos Garibaldi, L.E. Nº
4.363.719, quien no pertenece mas a los cuadros del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, desconociéndose las razones por las cuales no completó los datos al momento
de la firma del mismo;
Que seguidamente, dicha Coordinación expresa que en lo que respecta a la
superposición de tareas entre las empresas GEOAGRIS y TAYM S.A. en el mismo
espacio físico, resulta poco operativo que dos empresas trabajen en la misma zona y a
su vez ambas abocadas al retiro de residuos, ya que si bien son de diferente origen,
finalmente son material que debe retirarse de esa Área Protegida. Por ese motivo,
estima que debería unificarse el servicio en una misma prestataria;
Que tampoco se ha informado con claridad los motivos por los que no se han
acompañado las facturas correspondientes y si el servicio cuyo pago reclaman las
firmas fue o no realizado;
Que sobre la base de lo expuesto, y ante la orfandad de elementos que fundamenten la
aprobación del pago reclamado por las empresas, la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires estima que no corresponde abonar las sumas reclamadas, ello habida
cuenta que no existe documentación acreditante del debido cumplimiento de las
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prestaciones de que se trata, para posibilitar con ello, la aplicación de la teoría del
enriquecimiento sin causa;
Que en consecuencia, corresponderá esclarecer y eventualmente hacer efectiva la
responsabilidad disciplinaria de los agentes ante la posible existencia de faltas
administrativas cometidas por los mismos, por inexistencia de justificación para la
inobservancia de los procedimientos en materia de contrataciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- No hacer lugar al pago reclamado por las firmas TAYM S.A. y GEOAGRIS,
ello habida cuenta que no existe documentación acreditante del debido cumplimiento
de las prestaciones de que se trata, para posibilitar con ello, la aplicación de la teoría
del enriquecimiento sin causa.
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Coordinación Ecológica
Costanera Sur dependiente de la Dirección General Espacios Verdes, de la
Subsecretaría de Espacio Público, a los fines de esclarecer los hechos y
eventualmente hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los agentes ante la
posible existencia de faltas administrativas cometidas por los mismos por inexistencia
de justificación para la inobservancia de los procedimientos en materia de
contrataciones.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Espacio
Público, a la Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para que tome intervención que le
compete conforme lo determina el artículo 21° de la Ley 1218. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 341 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 57.106/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por las presentes actuaciones tramitan diversos remitos y fotocopias de facturas
emitidas por la empresa Ecadat S.A., por el servicio de alquiler de equipos de
fotocopias, impresoras y excedentes, correspondientes al Parque Tres de Febrero y a
la Reserva Ecológica Costanera Sur, desde el mes de enero de 2007 al mes de
diciembre de 2007;
Que la entonces Coordinadora del Parque Tres de Febrero, licenciada Mariana Brea,
mediante Providencia N° 52-PTF/08, expresa dar conformidad a los remitos del año
2007, manifestando que: “…la empresa Ecadat S.A. prestó servicios a esta dependencia
desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de diciembre de 2007 y que fuera
suspendido por falta de pago”, esgrimiendo por otra parte que “No teniendo
conocimiento de los remitos y facturas de los meses solicitados se remite a las
Unidades Organizativas”;
Que en virtud de la aprobación del gasto que por aquí tramita, se dio intervención al
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organismo jurídico asesor, quien ha dejado sentado que se agregaron sin
discriminación ni explicación alguna, fotocopias de remitos y de facturas emitidas por la
empresa Ecadat S.A., fotocopia de documentación que registra el total a facturar en el
mes que esa documentación indica, documentación denominada por la Procuración
General como “Planillas de Relevamiento de Contadores” y que se encuentra suscripta
por el representante de la empresa Ecadat S.A. y por el cliente expresando
conformidad, en este caso el Parque Tres de Febrero o la Reserva Ecológica
Costanera Sur;
Que asimismo, el Órgano de la Constitución deja expresa constancia que no obstante
las particulares características de la prestación de que se trata, no se ha brindado
explicación alguna del procedimiento que se sigue para su facturación ni de las demás
circunstancias relativas a la misma (número de copias autorizadas, costo de las copias
excedentes, forma de determinar esas diferencias, etc.);
Que es dable observar, por otro lado, que de la documentación aportada no surge
importe sujeto a aprobación, siendo los únicos importes conocidos los de los meses de
noviembre de 2.007, diciembre de 2.006, marzo de 2.007 y diciembre de 2.007;
Que en este orden de ideas, dada la desprolijidad con que se llevo a cabo la
contratación que por aquí tramita, así como la contradicción e insuficiente
documentación glosada a las actuaciones, resulta imposible la aprobación de gasto
alguno, cuyo importe total, cabe resaltar, no es expresado y se desconoce;
Que claramente estamos frente a un caso en que la aprobación del gasto pretendida
no fue gestionada a través de los procedimientos vigentes en materia de
contrataciones, y en consecuencia, no es posible la aprobación del mismo, habida
cuenta que no se cumplimentaron los recaudos exigidos por el artículo 3º del Decreto
Nº 329/08, al no existir documentación acreditante del debido cumplimiento de las
prestaciones de que se trata;
Que en virtud de ello, tampoco es posible la aplicación de la teoría del enriquecimiento
sin causa, fundamentalmente, por no conocerse el importe total del gasto en cuestión;
Que dada la documentación acompañada, la cual resulta contradictoria e insuficiente, y
que el importe total resulta cuanto menos dudoso, resulta conveniente esclarecer y
eventualmente hacer efectiva la responsabilidad de los Funcionarios, mencionada en el
artículo 56 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la
responsabilidad disciplinaria de los agentes ante la posible existencia de faltas
administrativas cometidas por los mismos por inexistencia de justificación para la
inobservancia de los procedimientos en materia de contrataciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la aprobación del gasto correspondiente al servicio de
alquiler de fotocopias, impresoras y excedentes de la empresa ECADAT S.A.,
correspondiente al Parque Tres de Febrero y a la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Espacios Verdes, a efectos de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades
a que hubiere lugar, por la inobservancia de los procedimientos en materia de
contrataciones.
Artículo 3º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la
Dirección General Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el
artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 343 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 18.313/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes obrados tramita el Sumario Nº 664/04, ordenado por Resolución
Nº 909-SPTyDS/04, de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, con relación a la situación del agente Sergio Reinaldo Calero Reggiardo,
D.N.I. Nº 92.299.958, C.U.I.L. Nº 23-92299958-9, F.C. Nº 241.899, quien se
desempeñara simultáneamente como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A.;
Que abierta la instrucción, se citó a prestar declaración informativa al agente en
cuestión dependiente de la Dirección General de Mantenimiento Edilicio respondiendo
el mismo, que hará uso del derecho de negarse a declarar, manifestando
seguidamente, que hace un año y medio que no trabaja más en Cliba, dado que fue
despedido e indemnizado;
Que prestó declaración testimonial la entonces Directora Adjunta de la Unidad de
Auditoría Interna del ex Ministerio de Medio Ambiente, señalando que dicha Unidad de
Auditoría requirió la intervención de la Dirección General de Recursos Humanos a
efectos de que tomara conocimiento de la situación referida al agente de marras, ya
que en forma mensual se verificaban las liquidaciones producidas por las empresas de
higiene urbana respecto de los beneficios otorgados por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los agentes que se desempeñaban en ellas (Circular 33
del Pliego de condiciones generales de la Licitación 14/97), que entre los beneficios
que tenía el gobierno, figuraba el 30 % de los gastos de farmacia, verificándose los
comprobantes respaldatorios;
Que continua relatando, que al detectarse una aumento significativo de los gastos de
farmacia, se realizó una investigación, constatándose una situación de doble empleo
por parte del agente Calero Reggiardo, quien trabajaba para Cliba y para el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que acto seguido informó tal situación
a la superioridad y se dio intervención a la Dirección General de Recursos Humanos;
Que solicitado un informe a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A., la misma
informa que el señor Sergio Reinaldo Calero Reggiardo (D.N.I. N° 92.299.958) ingresó
a la empresa Cliba el 26 de octubre de 1.987 y egresó el 19 de febrero de 2.005, por
transferencia a la empresa Transporte Olivos S.A. -Ashira S.A., revistiendo el mismo
categoría de oficial, desempeñando tareas de peón de limpieza;
Que solicitado un informe a la empresa Transportes Olivos S.A.C.I.F. –Ashira S.A.
(UTE), la misma manifiesta que el agente de referencia presta tareas para dicha firma
desde el día 20/02/2005, revistiendo en la categoría laboral de Oficial mecánico,
correspondiente al CCT 40/89;
Que por lo expuesto, considerando la Dirección General de Sumarios que existe mérito
suficiente, dispuso el procesamiento administrativo del agente Sergio Reinaldo Calero
Reggiardo;
Que se solicitaron informes de antecedentes y concepto del agente en cuestión,
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manifestando la Dirección General de Mantenimiento Edilicio, que dicho agente se
desempeña como operario de limpieza satisfactoriamente, en el horario de 13.00 a
20.00 horas, siendo su jefe inmediato el señor José María Gayol;
Que en lo relativo a sus antecedentes, la Dirección General de Recursos Humanos
informó que se le aplicaron seis (6) días de suspensión mediante Disposición Nº
202/79 y ocho (8) días de suspensión por Disposición Nº 220/80, en ambos casos por
inasistencias sin justificar;
Que se le formularon al agente los siguientes cargos: 1) “Haberse desempeñado hasta
el 19 de febrero de 2.005 simultáneamente en el carácter de agente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A.,
quebrantando la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley Nº 471.”; 2)
“Desempeñarse simultáneamente en el carácter de agente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para la empresa Transportes Olivos S.A.C.I.F.-Ashira
S.A. (UTE) desde el 20 de febrero 2.005 hasta la actualidad, quebrantando la
prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley Nº 471”;
Que notificados que fueran los cargos formulados, el encartado presento defensa, no
ofreciendo prueba alguna;
Que puestos los actuados para alegar y practicada la pertinente notificación el
sumariado no evidenció actividad procesal alguna, dándose por concluida la
investigación;
Que llegado el momento de evaluar la conducta del agente a la luz de los elementos
convictivos reunidos en los presentes obrados, cabe señalar que las imputaciones que
le fueran formuladas se hallan adecuadamente comprobadas;
Que en su defensa el imputado con respecto al primer cargo formulado manifiesta que
se desempeñó en la firma Cliba hasta febrero de 2.005, habiendo ingresado a la
Administración en 1.975, destaca que la incompatibilidad establecida por la Ley Nº 471
no le es oponible, toda vez que al tiempo de su ingreso a Cliba, la normativa aplicable
al personal de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Ordenanza Nº
40.401) no incluía dentro de las incompatibilidades el desempeño de la tarea que el
sumariado venía efectuando para la mencionada empresa;
Que asimismo puntualiza, que al tomar conocimiento por medio de la superioridad,
decidió no trabajar más para la empresa Cliba con el fin de preservar su empleo en el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que lo alegado por el encartado resulta erróneo por cuanto la normativa vigente al
momento del ingreso de aquel a la empresa Cliba (Ordenanza Nº 40.401) en su
artículo 94 inciso b) establecía la incompatibilidad entre el empleo municipal y otro
privado en concesionarias o permisionarias de servicios públicos, asimismo desde
septiembre de 2.000, con el dictado de la Ley Nº 471, en su artículo 11, inciso c)
persistió el impedimento;
Que con lo anteriormente expresado quedó configurada la situación prohibida por la
norma, irrogando la consiguiente responsabilidad a su respecto, constituyendo la falta
un quebrantamiento grave de la prohibición contenida en la norma aludida, resultando
procedente enmarcar la situación bajo examen en la previsión del artículo 48 inciso e)
de la Ley 471;
Que en lo referente a la segunda imputación, configurada por “Desempeñarse
simultáneamente en el carácter de agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para la empresa Transportes Olivos S.A.C.I.F.–Ashira S.A. (UTE) desde
el 20 de febrero de 2.005 hasta la actualidad, el agente arguye que desconocía que
prestar servicios en la firma mencionada implicaba quebrantar la prohibición
establecida en la Ley, que siempre obró de buena fe cumpliendo eficazmente sus
deberes;
Que frente a la claridad de la norma transgredida no existe margen de duda para
calificar como anómalo el comportamiento cuestionado en el cargo formulado por la
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Administración, evidenciado por el desempeño simultaneo como agente del Gobierno
de la Ciudad y de la mencionada prestataria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en materia de higiene urbana, desde febrero de 2.005 hasta, por lo
menos, el momento de la presentación de la defensa, acreditándose la situación
irregular, lo que implica la transgresión grave de la prohibición contenida en el artículo
11 inciso c) de la Ley Nº 471, correspondiendo atribuir la responsabilidad del caso al
encartado, destacando que por la entidad de la falta cometida y su extensión en el
tiempo deviene procedente enmarcar el caso en supuesto contemplado en el artículo
48, inciso e) del precitado plexo normativo;
Que para la graduación de la sanción a imponer cabe tener en cuenta la entidad de las
infracciones cometidas, que al sumariado se le aplicaron sanciones en dos ocasiones,
y el satisfactorio concepto merecido;
Que en forma previa a la aplicación de la sanción, se verificará que el encartado no se
encuentre amparado con mandato gremial vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Sergio Reinaldo Calero Reggiardo,
D.N.I. Nº 92.299.958, C.U.I.L. Nº 23-92299958-9, F.C. Nº 241.899, en orden a los
cargos que le fueran formulados en autos, en razón de haber infringido la prohibición
contenida en el artículo 11, inciso c) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su
conducta en la previsión del artículo 48, inciso e) de dicho texto legal.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, notifíquese al sancionado
haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto
administrativo podrá interponer los recursos de la Ley Nº 189. Pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 344 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 3.764/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita un recurso jerárquico en subsidio, interpuesto
por la empresa “CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A.”, contra la Disposición N°
70-DGHUR/04;
Que por la referida disposición se aplicó a la recurrente, en los términos del artículo 53,
inciso d), la multa de 60 puntos por recorrido, haciendo uso de la sanción prevista en el
artículo 54, punto 6, por incumplimiento de los programas de servicio (horarios y/o
recorridos), por vez, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 14/97 para
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27 recorridos;
Que asimismo, por Disposición N° 117-DGHUR/05, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente contra los términos de la citada
Disposición;
Que notificada la interesada de la desestimación de su recurso y de su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la misma
procedió a hacer uso del mencionado derecho;
Que en este sentido, en lo que respecta a los fundamentos expuestos por la
contratista, se pueden sintetizar en que: a) Los trabajadores contratados y afectados al
servicio se adhirieron a la medida de fuerza dispuesta por el Sindicato de Choferes y
Camiones; b) En representación de los trabajadores de las cuatro empresas
concesionarias, el sindicato efectuó una serie de reclamos invocando como causa la
extinción de la relación laboral con dichas empresas; c) Dicho reclamo sindical fue de
índole general y su envergadura tal que debió ser canalizado a través del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para lograr una conciliación y un cese
de las medidas de fuerza; d) Dicho Ministerio ordenó la conciliación obligatoria con
varios días de demora; e) Los atrasos en terminar las rutas que pudieron haber
verificado no le serían imputables a la empresa, puesto que el principal componente del
servicio estaría conformado por los operarios, quienes se habían adherido a la medida
de fuerza; f) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede ignorar que no
existen medidas alternativas que pueda tomar la contratista para paliar o contrarrestar
las medidas de fuerza gremiales, organizada por un sindicato fuerte y poderoso; g) La
situación descripta configuraba un verdadero hecho de terceros asimilable a la “fuerza
mayor”, sorpresivo, intempestivo e irresistible, que impidió cumplir totalmente con las
obligaciones contractuales del servicio público para con el Gobierno de la Ciudad y en
consecuencia no correspondería aplicar sanción alguna a la empresa por los hechos
de que se trata;
Que consultada la Procuración General en relación a la nueva presentación efectuada,
mediante Dictamen N° 62.151-PG/08, concluyo que correspondía dictarse acto
administrativo disponiendo la apertura a prueba de los actuados, dictándose en
consecuencia la Resolución N° 361-MAyEPGC/08, a través de la cual se intima a la
interesada para que en el plazo de 20 días acompañe la prueba ofrecida bajo
apercibimiento de tramitar el recurso jerárquico en subsidio con las constancias
obrantes en autos;
Que al respecto, cabe señalar que la interesada no ha producido la prueba cuya
apertura ha sido ordenada, con excepción de la prueba documental oportunamente
adjuntada en su escrito recursivo;
Que ahora bien, pasando a analizar los argumentos vertidos por la contratista, resulta
menester puntualizar que los incisos 121 y 122 del Decreto N° 5.720-PEN/72,
reglamentario del artículo 61 de la Ley de Contabilidad, aplicables supletoriamente a
esta contratación, prevén la no aplicación de penalidades contractuales cuando se
configurasen las causales de caso fortuito o fuerza mayor;
Que por otro lado, el artículo 48.1, inciso a), del Pliego de Bases y Condiciones que
rige la licitación, establece expresamente en su parte pertinente: “El GCBA podrá
declarar rescindido el contrato, cuando mediare alguna de las circunstancias: a)
Interrupción del servicio por causas imputables al contratista, durante tres (3) días
consecutivos o 6 (seis) días alternados en el curso de los últimos 12 (doce) meses. Se
considerará interrupción del servicio, tanto la inejecución total de los mismos, como su
reducción en un porcentaje que supere el 50 % del total del artículo 28 (item a) o del
conjunto del artículo 28...La interrupción del servicio por huelgas generales no se
computarán a los efectos de los plazos mencionados en el presente artículo. En tal
sentido, tampoco se computarán en los días en que el servicio no puede ser ejecutado
por causas fortuitas o de fuerza mayor no imputables al contratista...”;
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Que la sanción máxima prevista en el mencionado artículo, establece expresamente
que no dará lugar a la rescisión del contrato la interrupción del servicio por huelgas
generales ni por causas fortuitas o de fuerza mayor no imputables al contratista,
contemplando así la huelga como eximente de responsabilidad, como una causa ajena
a la voluntad de la contratista;
Que cabe concluir que, aunque el Pliego no haga expresa referencia a las sanciones
menores, la huelga constituye también un eximente en el ámbito de las sanciones
menores, no correspondiendo por ende la aplicación de multas contractuales;
Que asimismo, resulta ocioso recordar que la huelga “...Puede constituir un caso de
fuerza mayor si fuera totalmente exterior o ajena al contratante, es decir si éste no solo
dio lugar o no la facilitó, sino además, si efectuó todos los esfuerzos conciliatorios que
razonablemente puedan exigírsele; además, debe constituir un impedimento
insuperable para el obligado, siendo por esto que la huelga debe tener carácter
general, abarcando todo un gremio, produciendo en la rama de la respectiva industria
una paralización total (...) El efecto provisional o transitoria consiste en la paralización o
suspensión de la ejecución o cumplimiento del contrato...” (Conf. Marienhoff, Miguel S.,
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, páginas 366 y sgtes);
Que en virtud del Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los términos de la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03, hasta el día 20 de Febrero de 2.005, fundamentándose en sus
considerandos precisamente que: “...el conflicto aludido, génesis de la solicitud
presentada por los contratistas tiene carácter de notorio y público conocimiento y
constituye un hecho ajeno a las voluntades de las mismas, encuadrándose en el
concepto jurídico de caso fortuito o fuerza mayor...”;
Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo merituado por la Administración Activa
con relación a la misma medida de acción gremial aludida por la recurrente, cabe
considerar que en el caso en análisis resultan probadas las circunstancias alegadas
por la firma contratista, toda vez que también tienen carácter de notorio y público
conocimiento y constituyen un hecho ajeno a la voluntad de las mismas,
encuadrándose en el concepto jurídico de caso fortuito o fuerza mayor;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico en subsidio, que fuera deducido por la
empresa “CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A.” contra la Disposición N° 70-DGHUR/04.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma, podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
 RESOLUCIÓN Nº 345 - MAyEPGC/09

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 70.851/08, y
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CONSIDERANDO: 

 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración, incoado contra la Disposición Nº 1.227-DGDyPC/06, por la cual
se declara la caducidad del permiso de uso precario correspondiente al señor Pascual
Rizzo, D.N.I. Nº 8.382.903, como permisionario del Puesto Nº 7 de la Plazoleta Primera
Junta;
Que la mencionada disposición ha sido dictada en virtud de la Ordenanza N°
47.046/93, el Convenio de uso precario suscripto en fecha 9 de enero de 2006,
Informes Internos N° 12 y 50-DGDyPC/06, Nota N° 330-DGDyPC/06 y Registro N°
2082-CGPC6/05;
Que asimismo, el entonces Director General de la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, deja expresa constancia que habiéndose detectado el
incumplimiento por el permisionario a lo establecido en la cláusula V del Convenio
suscripto, en esa misma fecha se intimó al permisionario, a través de la Nota N°
330-DGDyPC/06, regularice en el plazo de 24 horas el incumplimiento de la asistencia
establecida en dicha cláusula, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso;
Que deja constancia que el mencionado permisionario no ha concurrido a la feria
durante los meses de febrero y marzo de 2006, siendo atendido el puesto por personal
no autorizado;
Que asimismo, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, produce
el Informe Nº 122-DGDyPC/06, del que surgen diversas anomalías en el puesto
mencionado, a saber: que el titular del mismo se encuentra normalmente ausente
siendo atendido por personal no autorizado, que se ocuparon espacios no autorizados,
que ha agrandado su espacio de venta, que existe falta de higiene y seguridad;
Que de esta forma, en el informe interno Nº 268-DGDyPC/07 se detallan
minuciosamente las numerosas insistencias del titular como asimismo que el puesto
esta atendido por personal no autorizado, todo ello desde marzo de 2.007 a agosto de
2.007;
Que contra la disposición mencionada, el permisionario señor Rizzo presenta recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio, adjuntando documentación conforme a
la cual habría estado enfermo, brindando paralelamente, diversas explicaciones acerca
de la situación del Puesto Nº 7;
Que seguidamente, por Disposición Nº 416-DGFyME/08, se desestima el recurso de
reconsideración interpuesto, considerando que a la fecha continua siendo atendido por
una persona no autorizada y que el señor Rizzo no concurre;
Que se resalta, por otra parte, que las verificaciones que se efectuan en la Feria de la
Plazoleta Primera Junta son efectuadas por funcionarios públicos con facultades
específicas y suficientes de control en el ámbito de su competencia;
Que por otra parte, a través del Informe Nº 1.190-DGFyME/08 de fecha 31 de octubre
de 2008, surge que el quejoso incumplió las condiciones establecidas en las cláusulas
V y VI del Convenio suscripto, no solo con anterioridad al dictado del acto
administrativo recurrido, sino posteriormente, durante el año 2.007;
Que ahora bien, pasando a analizar el fondo de la cuestión sometida a estudio, en
primer lugar corresponde señalar que el espacio de la Feria Plazoleta Primera Junta,
integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectado a la
utilidad común;
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Que conviene recordar lo preceptuado en el artículo 2.340 de Código Civil respecto a
los bienes del dominio público: “…Quedan comprendidos entre los bienes públicos…7º
Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida
para utilidad o comodidad común…”;
Que respecto a la tutela del dominio público, la doctrina ha expresado que ”…La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias…” (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed.
TEA, 1.960, página 271);
Que habida cuenta de la situación en tratamiento, también corresponde destacar que
tratándose de un bien perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad, “…lo
atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en
principio general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario,
por principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella”, de ahí
que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten;
Que “…el otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…” (Marienhoff, Miguel S. “Tratado
del Dominio Público”, Edit. TEA, año 1.960 Página 331)”;
Que consecuentemente con lo expresado, el otorgar un derecho de uso sobre un bien
del dominio público constituye una “tolerancia” de la Administración, que en este orden
de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que ello “…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en
cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno (Marienhoff, Miguel S. ob.cit.
2/10, página 331 y sgtes);
Que en el presente caso, es la Ordenanza Nº 47.046/93 la que regula el
funcionamiento de diversas actividades feriales, estando incluida la Feria de la
Plazoleta Primera Junta;
Que el permiso de uso precario celebrado con el señor Pascual Rizzo establece en su
artículo 3º que el mismo se otorga por seis (6) meses, renovable automáticamente por
igual lapso, pero que sin perjuicio de ello, el Gobierno podrá rescindirlo en el momento
que lo estime necesario por razones de interés público, oportunidad, mérito o
conveniencia, debiendo comunicar tal circunstancia con una anticipación no menor a
diez (10) días, debiendo otorgar a partir de la fecha señalada para la rescisión un plazo
de treinta mas para desocupar el espacio permisionado;
Que asimismo, el artículo 5º dispone que el permisionario es quien debe atender
personalmente al público, debiendo prestar el servicio como mínimo durante el 75 % de
los días en que la feria se encuentra habilitada para funcionar, caso contrario dará
lugar a la caducidad del permiso;
Que la Autoridad de Aplicación declaró la caducidad del permiso de Uso Precario del
señor Pascual Rizzo, permisionario del Puesto N° 7 de la Feria Plazoleta Primera
Junta, fundado en que se verificó en reiteradas oportunidades que el puesto se
encontraba cerrado o ausente su responsable, no siendo atendido por una persona
autorizada, incumpliendo lo normado en la Cláusula V del Convenio;
Que los argumentos esgrimidos por el recurrente no llegan a inmutar en forma alguna
lo verificado en muy diversas oportunidades por la Autoridad de Aplicación,
advirtiéndose que las constancias que se han adjuntado lo han sido con posterioridad
al dictado del acto administrativo en crisis y que no ha informado de las mismas a la
Autoridad de aplicación en tiempo útil;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
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que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico subsidiariamente incoado contra la
Disposición Nº 1.227-DGDyPC/06, por la cual se declara la caducidad del permiso de
uso precario correspondiente al señor Pascual Rizzo D.N.I. Nº 8.382.903, como
permisionario del Puesto Nº 7 de la Plazoleta Primera Junta.
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 Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese de los términos de la presente a la recurrente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 346 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires,11 de febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 76.189/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico incoado por el señor
Alejandro Ezequiel Sánchez, D.N.I. Nº 27.544.857, contra las Disposiciones Nº
50-DGFyME/08 y Nº 80-DGFyME/08;
Que por la Disposición Nº 50-DGFyME/08, se declara la caducidad del permiso de uso
precario que se le otorgara para el Puesto Nº 179 Bis del denominado “Mercado de
Pulgas”, conforme lo dispuesto en la Cláusula Cuarta y Décimo Segunda del Convenio
de Uso Precario aprobado por Decreto Nº 1.630/05;
Que asimismo por Disposición Nº 80-DGFyME/08, se dispone la clausura del precitado
puesto por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
50-DGFyME/08, en cuanto otorgaba al particular un plazo de cinco (5) días para retirar
las pertenencias de la instalación aludida;
Que la clausura dispuesta se efectivizó en fecha 6/06/08, según consta en el Acta
Circunstanciada;
Que el Director General de Ferias y Mercados, emitió el informe Nº 1.270-DGFyME/08,
en el cual se reseña lo actuado administrativamente en relación a la situación del señor
Sánchez, detallando los incumplimientos en que incurriera el nombrado, que dieran
origen a las decisiones adoptadas por la Autoridad de Aplicación, que resultan objeto
del recurso administrativo en análisis;
Que la precitada Disposición Nº 50-DGFyME/08 fue dictada el 19/03/08 y notificada al
recurrente el 8/04/08;
Que por Registro Nº 806-DGFyME/08, fechado el 1/07/08 el señor Sánchez interpone
recurso jerárquico contra la premencionada Disposición;
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Que de acuerdo a los plazos previstos por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, el interesado posee el plazo de 15 días hábiles para interponer recurso
jerárquico;
Que claramente, con la presentación a estudio, se advierte que la interposición del
recurso resulta notoriamente extemporáneo, en los términos de la citada normativa, y
por lo tanto corresponde su rechazo sin más trámite;
Que como corolario cabe establecer, que hallándose firme dicho acto, y por ende
insusceptible de ser revisado por vía de recurso, igual suerte debe correr la pretendida
impugnación respecto de la Disposición Nº 80-DGFyME/08, dictada en consecuencia
de la anteriormente mencionada;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, y sobre la base de las constancias
obrantes en los presentes obrados, corresponde rechazar in límine el recurso
jerárquico impetrado por el señor Alejandro Ezequiel Sánchez, D.N.I. Nº 27.544.857,
contra las Disposiciones Nº 50-DGFyME/08 y Nº 80-DGFyME/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 1.218 elaborando el Dictamen
Nº 68.492-PG-08, que da sustento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase in límine el recurso jerárquico impetrado por el señor Alejandro
Ezequiel Sánchez, D.N.I. Nº 27.544.857, contra las Disposiciones Nº 50-DGFyME/08 y
Nº 80-DGFyME/08, por ser manifiestamente extemporáneo, en los términos del artículo
109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto Nº 1.510/97.
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 Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente a la recurrente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 347 -MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 71.553/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria
interpuesto por la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR
S.A.), en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a impugnar la intimación de pago en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública gestionados para el mes de
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octubre de 2.007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que a través de la Disposición N° 5.666-DGOEP/08, debidamente notificada, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago
cursada;
Que mediante Registro N° 24.327-MGEYA/08, la recurrente en legal tiempo y forma,
amplia los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio de acuerdo a lo previsto en
el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que analizados los fundamentos esgrimidos por la administrada, se observa que la
misma no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad;
Que por otra parte, no han variado las circunstancias de hecho y derecho que permitan
modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto administrativo que se
ataca;
Que asimismo, es dable remarcar que las exenciones concedidas a las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o que surgen de las
privatizaciones de los correspondientes servicios resultan inoponibles a la Potestad
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ejerciendo la autonomía
tributaria constitucionalmente establecida ha contemplado en el ordenamiento fiscal
local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra cuantificado en la Ley
Tarifaria;
Que la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que conlleva a la
exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las facultades
asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez que la
prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de este
Gobierno constituye un acto propio de la Administración que hace al ejercicio del poder
de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que por último, y en virtud del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no
existe superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras
en la Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras
de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los autos “EDESUR S..A.. C/ G.C.B.A. S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”, en trámite por ante el Juzgado de 1ra
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2.956/0), la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, es menester
aclarar que la misma no es aplicable al presente caso en análisis dado que se trata de
partes distintas, como así también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes,
conforme lo expuesto oportunamente por el Órgano de la Constitución;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.) contra la intimación de
pago cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de
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octubre de 2007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 356 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 71.070/2.008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A., resultó adjudicataria por Resolución
Nº 316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona Nº
2”, convocada por Licitación Pública Nº 1.524/05; 
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.008 alcanza el trece con setenta y ocho por ciento
(13,78%) respecto de junio de 2.007; 
Que cabe destacar que mediante Resolución Nº 1.234-MAYEPGC/08 dictada en el
Expediente Nº 68.473/07, se aprobó la solicitud de redeterminación definitiva de
precios interpuesta por la firma TALA CONSTRUCCIONES S.A. referida a la variación
de referencia de los períodos enero de 2.006 a septiembre de 2.006, y septiembre de
2.006 a junio de 2.007, mes de la última Redeterminación de precios aprobada; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General Acciones en la Vía Pública de la Subsecretaría de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la intervención
prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08; 
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 



N° 3128 - 04/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma TALA CONSTRUCCIONES S.A., para la realización de la Obra “Rehabilitación
Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Zona Nº 2”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la Licitación
Pública 1.524/05, estableciéndose la misma en un trece con setenta y ocho por ciento
(13,78%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2.008. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.008,
en un trece con setenta y ocho por ciento (13,78%) referido a la 3º variación de
referencia de los insumos principales del servicio. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. que dentro
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Piccardo
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCION Nº 91 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 395-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
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RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO 

    
 
RESOLUCION Nº 92 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 396-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 93 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 398-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

    
 
RESOLUCION Nº 94 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 388-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº



N° 3128 - 04/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCION Nº 95 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 397-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 97 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 414-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;



N° 3128 - 04/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 98 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 415-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 99 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 413-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 147 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 619-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 148 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 612-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 149 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 610-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 150 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
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VISTO: la Carpeta Nº 625-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
   
RESOLUCIÓN Nº 151 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
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VISTO: la Carpeta Nº 626-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 152 - MCGC/09
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Buenos Aires, 3 de febrero 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 635-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 153 - MCGC/09
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Buenos Aires, 3 de febrero 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 633-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 154 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 629-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 155 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 632-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 157 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 631-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi

ANEXO 
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Ministerio de Hacienda
   

 
RESOLUCIÓN Nº 278 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Febrero 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
1.684/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Jefatura de Gabinete de Ministros tramita la
incorporación de créditos al presupuesto vigente, financiados con los ingresos
remanentes del ejercicio 2008 en concepto de Audiencias Públicas,
Que, además se gestiona la modificación requerida por la Jefatura de Gobierno a fin de
dar reflejo presupuestario a las acciones a ser llevadas a cabo por la UPE “Transporte
Masivo de Buenos Aires”.;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta (a/c)
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 311 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO el Decreto Nº 60/GCABA/08 y el Expediente Nº 428/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 60/GCABA/08 se establece el régimen para la contratación de
personas bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que la Dirección General de Escribanía General dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicitó la autorización para contratar al Sr, Gustavo Martin GARBAL DNI
27.144.257 desde el 01/01/09 hasta el 31/07/09 para prestar servicios en la
mencionada Dirección General, por una retribución mensual de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($ 2.500);
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General de
Escribanía General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60/GCABA/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del Sr, Gustavo Martin GARBAL DNI
27.144.257, para prestar servicios en la Dirección General de Escribanía General,
dependiente del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/07/2009, por una retribución mensual de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($ 2.500)
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Escribanía General, la suscripción del contrato aludido en el artículo precedente.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Escribanía General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

    
 
RESOLUCION Nº 312 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO el Decreto Nº 60/GCABA/08 y el Expediente Nº 431/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 60/GCABA/08 se establece el régimen para la contratación de
personas bajo la figura de locación de servicios y de obra;
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Que la Dirección General de Escribanía General dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicitó la autorización para contratar al Sr. Fernando Antonio COMAS
WELLS DNI 08.108.368 desde el 01/01/09 hasta el 30/06/09 para prestar servicios en
la mencionada Dirección General, por una retribución mensual de PESOS CUATRO
MIL ( $ 4.000);
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General de
Escribanía General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60/GCABA/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del Sr. Fernando Antonio COMAS WELLS DNI
08.108.368, para prestar servicios en la Dirección General de Escribanía General,
dependiente del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 30/06/2009, por una retribución mensual de PESOS CUATRO MIL ( $
4.000)
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Escribanía General, la suscripción del contrato aludido en el artículo precedente.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestion de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Escribanía General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
  

   
 
RESOLUCION Nº 314 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO el Decreto Nº 60/GCABA/08 y el Expediente Nº 422/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 60/GCABA/08 se establece el régimen para la contratación de
personas bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que la Dirección General de Escribanía General dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicitó la autorización para contratar al Sr, Pablo Federico GOFMAN DNI
22.765.214 desde el 01/01/09 hasta el 31/12/09 para prestar servicios en la
mencionada Dirección General, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL ( $
6.000);
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General de
Escribanía General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60/GCABA/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase la contratación del Sr, Pablo Federico GOFMAN DNI
22.765.214, para prestar servicios en la Dirección General de Escribanía General,
dependiente del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/12/2009, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL ( $
6.000)
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Escribanía General, la suscripción del contrato aludido en el artículo precedente.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Escribanía General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 316 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO el Decreto Nº 60/GCABA/08 y el Expediente Nº 545/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 60/GCABA/08 se establece el régimen para la contratación de
personas bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que la Dirección General de Escribanía General dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicitó la autorización para contratar al Sr, OTERO SOLOAGA, Nelson
Ramiro DNI N° 25.612.294 desde el 01/01/09 hasta el 31/05/09 para prestar servicios
en la mencionada Dirección General, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL
( $ 6.000);
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General de
Escribanía General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60/GCABA/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del Sr, OTERO SOLOAGA, Nelson Ramiro DNI
N° 25.612.294 para prestar servicios en la Dirección General de Escribanía General,
dependiente del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/05/2009, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL ( $
6.000)
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Escribanía General, la suscripción del contrato aludido en el artículo precedente.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Escribanía General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
  

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 94 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 3.157/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios No Personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2054- Subsecretaría de
Planeamiento Estratégico;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de atender los gastos derivados del
contrato de alquiler de oficinas del edificio sito en Maipú 366 de esta Ciudad, para los
cuales el Programa 23- Planeamiento Estratégico, no cuenta con la partida
presupuestaria 3.2.1- Alquiler de edificios y locales;
Que a tal efecto, se propone crear la partida citada anteriormente, y dotarla de crédito,
por compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, del Programa 1- Actividades Centrales, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/08 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios No Personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales, y 23- Planeamiento Estratégico, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

ANEXO 
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 RESOLUCIÓN Nº 97 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 50/09, el Expediente Nº 4414/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria al plan de
obras de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, entre partidas del Inciso 4- Bienes
de Uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación
Ciudadana;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos derivados del
Acondicionamiento y Renovación de Fachadas de la calle Defensa, para lo cual el
Proyecto 5 Obra 51 – Acondicionamiento de Edificios de Nivel Central no cuenta con
crédito asignado a tales efectos en la partida 4.2.1 – Construcciones en bienes de
dominio privado;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del Programa 18 – Mantenimiento Barrial, Proyecto 1 – Obras Menores
en el Espacio Público, Obra 51- Acondicionamiento del Espacio Público, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/08 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de Uso, de los Programas 18 –
Mantenimiento Barrial, Proyecto 1 – Obras Menores en el Espacio Público, Obra 51-
Acondicionamiento del Espacio Público y 28- Atención Ciudadana de Calidad, Proyecto
5 - Plan de Mejora de Imagen de Edificios de Nivel Central, sin variación de metas
físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 23 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
73389/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
Valor del Predio Vecinal delimitado por la calle Curupaytí entre las intersecciones con
la Av. Nazca y la calle Argerich lado Norte” mediante el procedimiento de Licitación
Pública;
Que mediante Nota N° 479-CGPC12-08 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 12 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que los trabajos a realizar consisten en una
readecuación integral del predio vecinal a fin de aportar mayor seguridad y calidad
urbana al sector, destacando todos los elementos que conforman la zona, en pos de
satisfacer la demanda de los ciudadanos y de distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de
Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
ciento cinco (105) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 777.783,32.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Puesta en Valor del Predio
Vecinal delimitado por la calle Curupaytí entre las intersecciones con la Av. Nazca y la
calle Argerich lado Norte”, los que como Anexo forman parte integrante de la presente
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Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 187/2009 para el día 13 de marzo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en Valor
del Predio Vecinal delimitado por la calle Curupaytí entre las intersecciones con la Av.
Nazca y la calle Argerich lado Norte”, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 777.783,32.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 25 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
5442/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de la Av. Varela y la
calle Balbastro”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo
establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 1006/CGPC7/2009 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 7 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra es cualificar el predio
mencionado, aportando calidad urbana al sector, destacando así todos los elementos
que conforman la zona, ello en respuesta a los reclamos de los vecinos del lugar y en
pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de las distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
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2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 657.173,97.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Predio Francisco A.
Sicardi ubicado en la intersección de la Av. Varela y la calle Balbastro”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 184/2009 para el día 16 de marzo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Puesta en valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado en la
intersección de la Av. Varela y la calle Balbastro”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 657.173,97.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 

ANEXO 

   
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN Nº 49 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 56-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 56-DGRC/09 la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, solicita la renovación de las contrataciones de diversas
personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan,
en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/03/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

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

ANEXO
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 76 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 54-DGLO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 54-DGLO/09 la Dirección General de Logística, solicita la
renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/03/09, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 103-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 44.778/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Jacqueline Skorec, D.N.I. 22.972.634, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio DQK 696, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 369-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1575;”;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 633-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
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Art. 3º: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b)
Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos
establecidos en la Ley Fiscal;”, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio
“…debe solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a
partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños
ocasionados y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes,
el monto de subsidio a otorgar.”;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575” y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,…”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 9266/09, mediante el cual
considera desestimar el Recurso Jerárquico implícito manifestando que del certificado
de libre deuda presentado por la recurrente al momento de solicitar el beneficio, surge
mora en el pago del tributo correspondiente al automotor denunciado como dañado,
circunstancia por la cual se desprende que no se ha dado cumplimiento con los
requisitos exigibles por las normas aplicables.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Jacqueline Skorec, DNI. 22.972.634 contra la Resolución Nº 369-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 132 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Registro N° 167-SSJUS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto, la agente Adriana Beatriz Ferri, DNI N°
17.362.447, CUIL Nº 27-17362447-9, quien revista presupuestariamente en la
Subsecretaría de Justicia, solicita prórroga de la licencia sin goce de haberes por cargo
de mayor jerarquía, con motivo de continuar prestando servicios como Coordinadora en
la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de La Matanza de la Provincia de Buenos
Aires, por el término comprendido entre el 1º de julio 2008 y el 31 de diciembre 2008;
Que la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía se encuentra
contemplada en el Inc. k) del Art. 16 -Licencias, de la Ley N° 471 (Ley de Relaciones
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Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
Que mediante Resolución Nº 466-MJYSGC/08 se otorgó a la agente Adriana Beatriz
Ferri, licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía durante el período
comprendido entre el 1º de marzo 2008 y el 30 de junio 2008 para prestar servicio en la
Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de La Matanza de la provincia de Buenos
Aires;
Que la Ex Dirección de Relaciones Laborales de la entonces Dirección General de
Administración de Recursos Humanos por error remitió la presente actuación, en fecha
6 de octubre de 2008, a la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal
Técnico Administrativo y Profesional de la Salud del Ministerio de Salud, y éste último a
la Subsecretaría de Justicia, recién en fecha 14 de enero de 2009;
Que la Subsecretaría de Justicia ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 293/02,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dése por concedida la prórroga de la licencia sin goce de haberes por
cargo de mayor jerarquía a la agente Adriana Beatriz Ferri, DNI N° 17.362.447, CUIL
Nº 27-17362447-9, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia, por el término
comprendido entre el 1º de julio 2008 y el 31 de diciembre 2008 para prestar servicios
como Coordinadora en la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de La Matanza de
la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Subsecretaría de Justicia.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 138 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 0789-DGJUD/09 y el Expediente Nº 10.604/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 16 de febrero de 2009 se celebró una audiencia en el marco de la
Causa “MEDINA BENITEZ ROSALVA Y OTROS C/ GCBA Y OTROS S/AMPARO
(ART. 14 CCABA)”, Expediente Nº 26.034/0 en trámite por ante el Juzgado Nº 2 en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a cargo del Dr. Roberto Andrés
Gallardo, Secretaría 3, con la presencia de representantes de la parte actora y del
Gobierno de la Ciudad;
Que evaluadas las propuestas efectuadas por el Gobierno de la Ciudad para atender la
situación existente en el Centro de Evacuados Villa Cartón, ubicado en el Parque Roca
de la Ciudad, el Juez interviniente resolvió entre otras “Ordenar a la Policía Federal
Argentina, el cercado perimetral” del aludido Centro, “…conforme características de la
actuación 871-24-007.786/09, en forma inmediata y al solo efecto de impedir el ingreso
de nuevos grupos familiares y/o habitantes a dicho centro” y “Ordenar al GCBA dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas practique depósito judicial de las sumas implicadas
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en el plan de seguridad referido en el punto anterior conforme al presupuesto
acompañado por la PFA, que se agregan a la presente como anexo “C” en ocho (8)
fojas”;
Que a efectos de dar cumplimento a la orden judicial, y lo requerido por la Procuración
General de la Ciudad por Nota Nº 789-DGAJUD/09, corresponde autorizar la
transferencia de los fondos necesarios para el pago del servicio de policía adicional
que alcanza la suma de pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos ($ 194.400.-);
Que la presente erogación encuentra respaldo en el presupuesto correspondiente al
ejercicio en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de la suma de pesos ciento noventa y cuatro
mil cuatrocientos ($ 194.400.-) a la cuenta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
Libro 507 folio 985 D.V. 9, correspondiente al Juzgado Nº 2, Secretaría 3, en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en los autos “MEDINA BENITEZ
ROSALVA Y OTROS C/ GCBA Y OTROS S/ AMPARO (ARTÍCULO 14 DE LA CCABA)
EXPEDIENTE Nº 26.034/0.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos
($ 194.400.-) en una Orden de Pago.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Inc.5, Ppr. 3, Ppa. 4, Ppcial. 05 correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 23 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 1.277 /2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Marta Paolucci de Kiss, Titular del
Registro Notarial N° 1255, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Lucas Patricio Kiss;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2006 y 2007, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, el Escribano Lucas Patricio Kiss ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
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prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición y
Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Paolucci de Kiss y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1255 al Escribano Lucas Patricio Kiss.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo.1º.- Desígnase al Escribano Lucas Patricio Kiss, D.N.I. Nº 28.078.975,
Matrícula 5064, como Adscripto al Registro Notarial N° 1255.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 

   
RESOLUCIÓN N° 24 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
75.666/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Emilio José Poggi, Matrícula Nº 1327, al cargo de Titular del Registro Notarial N° 36;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
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Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos correspondientes al Registro del cual la renunciante es Titular, resultando la
Inspección de Protocolo del año 2007 con observaciones. De acuerdo a la Resolución
del Consejo Directivo del 05-11-08, Acta Nº 3639, la mencionada inspección terminó
con el siguiente resultado: “prevenir”. Respecto de la Inspección de Protocolo del año
2008, la misma se llevó a cabo “Por Renuncia de Titular” entre el 12/11/2008 y el
18/112008, resultando sin observaciones;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 36 formalizada por el Escribano Emilio José Poggi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Emilio José Poggi, L.E.
Nº 4.057.865, Matrícula Nº 1327, como Titular del Registro Notarial Nº 36.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 36, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N° 21 - SSGEFyAR/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 57.384/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 999-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
427-SIGAF-08 (84-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y calefacción
en el edificio de la Escuela de Comercio N° 21 “Capitán de Navío Hipólito Bouchard”
sita en la calle Pumacahua 390 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y dos ($ 551.492);
Que con fecha 17 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada
S.A., Grim Constructora S.A., Coypro S.A. y Rualima S.R.L.;
Que con fecha 17 de octubre 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 Infraestructura Básica Aplicada S.A. por cotizar un
31,96 % por encima del presupuesto oficial, siendo esta onerosa e inconveniente para
la Administración, y se aceptan las ofertas de Grim Constructora S.A., Coypro S.A. y
Rualima 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 Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 31,96 % sobre el presupuesto oficial y
declarar admisibles las ofertas de Grim Constructora S.A., Coypro S.A. y Rualima
S.R.L. y preadjudicar a Grim Constructora S.A. 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
635.879-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 195 de fecha 6 de noviembre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Grim Constructora S.A. por la suma de pesos quinientos cincuenta y seis mil ciento
sesenta y siete con 24/100 ($ 556.167,24);
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 Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación
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de gas y calefacción en el edificio de la Escuela de Comercio N° 21 “Capitán de Navío
Hipólito Bouchard” sita en la calle Pumacahua 390 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
quinientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y siete con 24/100 ($ 556.167,24);
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° 427-SIGAF-08 (84-08) y adjudícase a
Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de
la Escuela de Comercio N° 21 “Capitán de Navío Hipólito Bouchard” sita en la calle
Pumacahua 390 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos quinientos cincuenta y seis mil ciento
sesenta y siete con 24/100 ($ 556.167,24).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos quinientos
cincuenta y seis mil ciento sesenta y siete con 24/100 ($ 556.167,24).
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° 23 - SSGEFyAR/09 

 
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 68.869/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1292-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
6154-SIGAF-08 (232-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 5 “Roberto Billinghurst” sita en la calle
Zinny 1641 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
trescientos ochenta mil doscientos once con veinticinco centavos ($ 380.211,25);
Que con fecha 5 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli y Asociados S.R.L.;
Que con fecha 9 de diciembre 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
acepta la oferta de Spinelli y Asociados S.R.L. considerando que la misma tiene
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
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de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Spinelli y
Asociados S.R.L. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
637.256-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 226 de fecha 7 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Spinelli y Asociados S.R.L. por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil
quinientos setenta y cinco ($ 450.575);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que, la empresa preadjudicataria ha hecho uso de la opción estipulada por la Cláusula
Transitoria Nº 1 de la ley 2.809;
Que se ha advertido un error de pluma al consignarse en la carátula del proyecto que
obra a fojas 328 la dirección de la escuela, siendo la dirección correcta Zinny 1641 y no
Zinny 1461;
Que obran en los presentes actuados manifestación expresa por parte de la empresa
preadjudicataria que ratifica su conocimiento y aceptación de las Bases Generales de
Licitación y Contratación de la DGIyE/MEGB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de las Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentación para los trabajos de
instalación de gas y termomecánica, como así también expresa haber realizado la
visita de obra en el lugar correspondiente, verificado las medidas y los datos
necesarios comprometiéndose a efectuar las obras de acuerdo a la presente
documentación licitatoria;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 5 “Roberto
Billinghurst” sita en la calle Zinny 1641 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta mil quinientos setenta y cinco ($ 450.575);
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 1°.- Rectifícase la dirección del edificio de la Escuela N° 5 “Roberto



N° 3128 - 04/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

Billinghurst” sita en la calle Zinny 1641 del Distrito Escolar N° 13 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el acto de llamado a licitación.
Artículo 2°.- Apruébase la Contratación Directa N° 6154-SIGAF-08 (232-08) y
adjudícase a Spinelli y Asociados S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 5 “Roberto Billinghurst” sita en la calle
Zinny 1641 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil quinientos
setenta y cinco ($ 450.575).
Artículo 3°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
cincuenta mil quinientos setenta y cinco ($ 450.575). .
Artículo 4º.- Considerase la opción estipulada en la Cláusula transitoria 1ª de la Ley Nº
2.809.
Artículo 5°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 6°.- 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
  
 

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 139 - MHGC-APRA/08
 

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

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°- Convalídese el viaje efectuado por la funcionaria mencionada en el Anexo
adjunto, con motivo de su participación en la “C40 Cities Climate Leadership Group
Conference”, la que tuvo lugar entre los días 19 y 25 de octubre de 2008, en la Ciudad
de Tokyo, Japón.
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Artículo 2° - Reintégrese la suma total de 11.012, 56 (once mil doce pesos con
cincuenta y seis centavos), a favor de la agente citada en el Anexo del artículo 1°, en
oportunidad de lo aclarado en los considerandos precedentes.
Artículo 3° -Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de
11.012, 56 (once mil doce pesos con cincuenta y seis centavos) en una orden de pago
que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro N° 352742/5, Sucursal N° 52,
Diagonal Norte del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la
funcionaria citada.
Artículo 4°.- La presente Resolución Conjunta es suscripta por la Señora Presidente de
la Agencia de Protección Ambiental y el Señor Ministro de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5° -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a esta Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola - Grindetti
 
 

ANEXO I
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 209 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 7.204-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Mónica Beatriz Weisz, D.N.I. 12.976.661, CUIL. 27-12976661-7, ficha 292.165,
desde el 22 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de 2.007;
Que, hace saber al respecto, que la nombrada se desempeñó como Vicedirectora,
suplente, en la Escuela de Jardinería “Cristóbal M. Hicken”, D.E. 9º;
Que, asimismo manifiesta que existió una real prestación de servicios y no representa
mayor erogación;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede proyectar la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense al solo efecto de convalidar los servicios prestados por la
señora Mónica Beatriz Weisz, D.N.I. 12.976.661, CUIL. 27-12976661-7, ficha 292.165,
como Vicedirectora, suplente, en la Escuela de Jardinería “Cristóbal M. Hicken”, D.E.
9º, del Ministerio de Educación, desde el 22 de noviembre y hasta el 12 de diciembre
de 2.007.
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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 a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 172 - MJYSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 999/2008 y el Expediente N° 2529/2009
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al Señor Ministro
de Justicia y Seguridad para participar al Primer Encuentro Iberoamericano y del
Caribe sobre Seguridad Vial “Protegiendo Vidas”, EISEVI, que tendrá lugar en la
Ciudad de Madrid durante los días 23 y 24 de febrero de 2009;
Que de acuerdo los antecedentes obrantes en el Expediente, esta primera reunión está
organizada por la Secretaría Iberoamericana (SGIB), la Dirección General de Tráfico de
España (DGT), el Banco Mundial, a través de la Facilidad Global para la Seguridad Vial
(GFRS), la Fundación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fundación MAPFRE, y
cuenta con el apoyo de la Comisión Transitoria de Seguridad Vial para América Latina
y el Caribe y del Real Automóvil Club;
Que el Encuentro tiene por objetivo contribuir a la formación de consensos sobre
principios, criterios y buenas prácticas de seguridad vial en los países de Iberoamérica,
a través del desarrollo de planes regionales y nacionales de seguridad vial e intenta
apoyar la aplicación de las recomendaciones del Informe Mundial para la prevención de
lesiones por accidente de tráfico de la Organización Mundial de la Salud;
Que se ha previsto la participación de funcionarios de alto rango con responsabilidades
en la materia, lo que permitirá un valioso intercambio de experiencias en un tema
prioritario en la agenda pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, en tanto se
encuentra abocado a la ejecución de acciones públicas tendientes al mejoramiento
continuo de las condiciones de seguridad vial en el ámbito de la Ciudad;
Que asimismo, el Señor Ministro de Justicia y Seguridad ha recibido una invitación del
Señor Coordinador General de Seguridad y Emergencias, de la Ciudad de Madrid, Don
Jesús Mora de la Cruz, para mantener reuniones con funcionarios y visitar el Centro
Integral de Formación sobre Seguridad y Emergencias (CIFSE) y el Centro Integrado
de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM) a fin de compartir experiencias y
tomar contacto con el funcionamiento tanto de la Policía Municipal de Madrid como del
Cuerpo de Agentes de Movilidad;
Que teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en plena ejecución la
puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana recientemente creada por la Ley
Nº 2894 y que el mayor intercambio de experiencias, con funcionarios y organizaciones
de similar naturaleza y con trayectoria, pueden resultar un valioso aporte a los
intereses de la Ciudad; se estima conveniente aceptar la invitación del Señor
Coordinador General de Seguridad y Emergencias de Madrid;
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Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Señor Ministro como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes los viáticos, en
los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 999/08;
Que en cuanto a los fondos en concepto de pasaje cabe dejar aclarado que no
procede, en esta ocasión autorizar su liquidación, toda vez que se cuenta con un boleto
emitido y abonado en virtud del viaje que había sido autorizado, para el Señor Ministro
a Estados Unidos de Norteamérica por Resolución Nº 1651-MJySGC-MHGC/08, y que
fuera cancelado por razones de servicio, habiéndose recuperado el monto
oportunamente abonado para ser aplicado al pasaje del viaje cuya autorización tramita
por el Expediente citado en el visto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Designase al señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T.
Montenegro, DNI Nº 16.156.529 para participar del Primer Encuentro Iberoamericano y
del Caribe sobre Seguridad Vial “Protegiendo Vidas”, EISEVI, y mantener reuniones
con funcionarios y visitar el Centro Integral de Formación sobre Seguridad y
Emergencias (CIFSE) y el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid
(CISEM), entre los días 21 y 28 de febrero de 2009.
Artículo 2°.- Entréguese al señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T.
Montenegro la suma de pesos trece mil ciento quince con nueve centavos ($13.115,09)
en concepto de viáticos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos trece mil ciento quince con nueve
centavos ($13.115,09) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de
Ahorro Nº 352685/9 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 52.
Artículo 4°.- Déjase establecido que el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr.
Guillermo T. Montenegro, DNI Nº 16.156. 529 será responsable de la administración y
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Secretaría General
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 78 - MJYSGC-SECG/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.104-DGCySB/08, y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
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Seguridad de Bienes del G.C.A.B.A., solicita las transferencias de varios agentes,
provenientes de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo;
Que, es de hacer notar que las mismas, cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y EL SECRETARIO GENERAL

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- 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 consigna.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro - Peña
 

ANEXO
 
 
FE DE ERRATAS
 
Debido a un error involuntario, el Anexo que acompaña a la Resolución N°
1-SECLYT/09, publicada en la Edición N° 3106, del 29/1/2009, no es el correcto. Para
una mejor comprensión, se publica nuevamente la mencionada resolución, así como
los anexos que corresponden.
 

 
RESOLUCIÓN N° 1 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: la ley N° 2.070 (BOCBA N° 2534), el Decreto N° 948/GCBA/05 (BOCBA N°
2238), la Resolución N° 1.924/MHGC/07 (BOCBA N° 2715), la Resolución N°
3206-SHyF-05 (BOCBA N° 2308), la Nota N° 09-DGCL/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 948/GCBA/05 y por la Resolución N° 1.924/MHGC/07, se
adecuan a lo establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471 aquellos
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y en curso de
ejecución durante 2005, con las excepciones previstas en el artículo 3° del precitado
decreto, y aquellos contratos censados según los términos de la Resolución N°
959/MHGC/2007, respectivamente;
Que, por Resolución N° 3206-SHyF-05, reglamentaria del citado decreto, se establecen
las competencias para autorizar, a partir del 1° de enero de 2006, la renovación de las
mencionadas contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben
sujetarse;
Que, por el Artículo 3° de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
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Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que, por ley N° 2.070 se incorporan a lo establecido en la primera parte del artículo 39
de la Ley N° 471 los/as beneficiarios/as del Programa Jefes/as de Hogar (Decreto PEN
N° 565/02 B.O. del 4/4/02) que se encuentren cumpliendo funciones en dependencias
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los Entes Descentralizados;
Que, por la presente actuación se propicia la renovación de la contratación en relación
de dependencia por tiempo determinado de diversos agentes que, dentro del régimen
del Decreto N° 948/GCBA/05 y su reglamentación y Resolución N° 1.924/MHGC/07
prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal
de Planta Permanente en el ámbito de la Dirección General Coordinación Legal de la
Secretaria Legal y Técnica por el período comprendido entre 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2009;
Que, atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la renovación de los contratos en relación de dependencia por
tiempo determinado de diversas personas en el modo y forma que se indica en Anexo
II, el cual forma parte integrante de la presente, para prestar en forma transitoria
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en el
ámbito de la Dirección General Coordinación Legal de la Secretaria Legal y Técnica, en
el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 948/GCBA/05 y su reglamentación y
Resolución N° 1.924/MHGC/07, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
31/12/09.
Artículo 2°.- Delégase en el Director General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica, Dr. Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga, la suscripción de los contratos
mencionados en el precedente articulo 1°.
Artículo 3°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Regístrese y comuníquese a las Direcciones Generales Administración de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Técnica
Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, Archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCION Nº 210 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 6.520/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el Dr. Carlos Alberto Marchese, D.N.I. 14.987.127, CUIL. 20-14987127-7,
ficha 403.215, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía Cardiovascular),
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 15 guardias realizadas en diferentes meses correspondientes al año
2.006;
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. Carlos Alberto Marchese,
D.N.I. 14.987.127, CUIL. 20-14987127-7, ficha 403.215, como Especialista en la
Guardia Médico (Cirugía Cardiovascular), suplente, del Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0606.Z.25.954, en concepto de 15 guardias realizadas en los meses de octubre y
noviembre del año 2.006.
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
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 236 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 41.222/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 476/MSGCyMHGC/08, de fecha 9 de mayo de 2.008, se
designó al Dr. Ariel Gustavo Cheistwer, D.N.I. 22.337.821, CUIL. 20-22337821-9, ficha
390.506, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Pediátrica), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud, con carácter de reemplazante de la Dra. Nora María Adriana
Sordelli, D.N.I. 14.188.329, CUIL. 27-14188329-7, ficha 303.832;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital manifiesta que
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por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, la Dra. Sordelli
fue titularizada a partir del 17 de abril de 2.008, como Médica de Planta Consultor
(Infectología Pediátrica), con 30 horas semanales, en dicho establecimiento asistencial,
cesando en el cargo citado en primer término, el cual retenía sin percepción de
haberes;
Que, en consecuencia el Hospital que nos ocupa, solicita se modifiquen los términos de
la precitada Resolución, toda vez que la designación del Dr. Cheistwer, lo es con
carácter interino;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 476/MSGCyMHGC/08, de
fecha 9 de mayo de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en
favor del Dr. Ariel Gustavo Cheistwer, D.N.I. 22.337.821, CUIL. 20-22337821-9, ficha
390.506, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Pediátrica), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud, lo es con carácter interino, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 573/MSGC/07, de fecha
7 de marzo de 2.007.
Artículo 2º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 237 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 39.810/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Leonardo Sosa, D.N.I. 16.257.443, CUIL. 20-16257443-5, se entiende necesario
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proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Leonardo Sosa, D.N.I. 16.257.443, CUIL. 20-16257443-5, como
Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.S.B.01.0705.361, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 238 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires;18 de febrero 2009.
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VISTO: El Expediente N° 77.573/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto,
Turno Vespertino, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Andrea Teresa Álvarez, D.N.I. 18.394.158, CUIL. 27-18394158-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Andrea Teresa Álvarez, D.N.I.
18.394.158, CUIL. 27-18394158-0, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto,
Turno Vespertino, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.030, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud , aprobada
ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 239 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires,18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 52.968/07, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Susana Castaño, D.N.I. 13.972.716, CUIL. 27-13972716-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Susana Castaño, D.N.I. 13.972.716, CUIL.
27-13972716-4, como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con
lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
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Salud.Cumplido,archívese. Lemus-Grindetti
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 240 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 53.502/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio; Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas
por la referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por
parte del señor Mauro Sabarros, D.N.I. 22.799.753, CUIL. 20-22799753-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471; Que, dicha designación se
efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05; Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a
dar de alta a dicha designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la
presente Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Mauro Sabarros, D.N.I. 22.799.753, CUIL. 20-22799753-3, como
Enfermero, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños
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“Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
   
 
RESOLUCION N° 241 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 55.657/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del citado nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Silvana Daniela VISUARA, D.N.I. 30.617.748, CUIL. 27-30617748-1, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
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Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, a la señora Silvana Daniela VISUARA, D.N.I. 30.617.748, CUIL. 27-30617748-1,
como Enfermera, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4020.1700.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005.-
Art. 2º .- Déjase establecido que no se procederá a dar el alta de la persona
comprendida en el Articulo anterior, hasta tanto no acredite en la Dirección general de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, su desvinculación
definitiva o licencia sin goce de Haberes, de la Universidad de Buenos Aires.-
Art. 3º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a contar de la
fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a la
interesada por el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”.-
Art. 4º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 3º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 5º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCION N° 247 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires;18 de febrero de 2009.
 
Visto: El Expediente N° 2.874/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Radiodiagnóstico),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Carolina CAVEDON, D.N.I. 23.901.913, CUIL. 27-23901913-2, ficha
397.034;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006, y
modificatorias;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Carolina CAVEDON,
D.N.I. 23.901.913, CUIL. 27-23901913-2, ficha 397.034, como Médica de Planta
Asistente (Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, partida 4022.0800. MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica suplente (Radiodiagnóstico), partida 4022.0806.Z.25.954, en el citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.970/MSGC/08.-
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 Recursos
Humanos. Lemus - Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 248 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 50.381/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Silvia Fabiana Agüero, D.N.I. 16.965.712, CUIL. 27-16965712-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
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Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Silvia Fabiana Agüero, D.N.I. 16.965.712, CUIL.
27-16965712-8, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0400.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 250 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 49.455/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Obstétrica Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Alejandra Julieta Giberman, D.N.I. 21.494.647, CUIL. 27-21494647-0, ficha
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352.322;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente Alejandra Julieta Giberman,
D.N.I. 21.494.647, CUIL. 27-21494647-0, ficha 352.322, como Profesional de Guardia
Obstétrica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.951, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, el Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Obstétrica,
suplente, partida 4022.1106.Z.25.951, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 570/MSGC/07.
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, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 251 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 33.488/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mónica del Valle Pereyra, D.N.I. 14.589.442, CUIL. 27-14589442-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
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Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mónica del Valle Pereyra, D.N.I. 14.589.442, CUIL.
27-14589442-0, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
  
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Educación

   
DISPOSICIÓN Nº 17 - DGEGP/09
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Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.

 
VISTO: las presentes actuaciones (Expediente Nº 17923/1939 - 4º Cuerpo), lo
aconsejado por la Dirección Pedagógica y lo prescripto por el Régimen de
Incorporación - Decreto Nº 371/1964 y el Decreto Nº 1621/1969.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

D I S P O N E
 

Artículo 1º.- Cancélase en el Instituto Incorporado “ALBERTO EINSTEIN” (A-168), sito
en Sánchez de Bustamante 364 de esta Capital, dándose de baja su característica, con
la Sección Escuela Primaria y las divisiones preexistentes: “A” de Primero, Segundo,
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado, en turno mañana y “B” de Primero y
Segundo Grado en turno tarde; la Sección Educación Inicial Anexa, con los cursos
preexistentes: “A” y “D” (Sala de 5 años), turno mañana, “B” (Sala de 3 y 4 años), turno
tarde; “C” (Sala de 4 años), turno mañana y “F” (Sala de 3 años) en turno mañana, a
partir del 31 de diciembre de 2008.-
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.-
Artículo 3º.- Hácese constar que lo dispuesto en el Art. 1º; no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.-
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable,
Supervisión de Organización Escolar y Técnico Administrativa, vuelva a la Dirección
Pedagógica - Nivel Inicial y Primario y Educación Especial, a efecto de posteriores
trámites. Palmeyro
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 18 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 

VISTO: las presentes actuaciones (Expediente Nº 61889/1951 - 2° Cuerpo), lo
aconsejado por la Dirección Pedagógica y lo prescripto por el Régimen de
Incorporación - Decreto Nº371/1964 y el Decreto Nº1621/1969,
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Cancélase el Instituto Incorporado “ESCUELA PARTICULAR MODERNA”
(A-391) sito Paraguay 1867 de esta Capital, dándose de baja su característica, con la
Sección Escuela Primaria y las divisiones preexistentes “A” de Primero, Segundo,
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado, turno mañana, y la Sección
Educación Inicial Anexa con los cursos preexistentes “A” (Sala de 5 años), “B” (Sala de
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4 años), todos en turno mañana, a partir del 3 de marzo de 2008.-
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación oficial de las Secciones Escuela
Primaria y Sección Educación Inicial Anexa, queda en custodia del Nivel Medio del
Instituto, sito en Talcahuano 1270 de esta Ciudad de Buenos Aires, bajo la
responsabilidad de la Representante Legal del mismo.-
Artículo 3º.- Hácese constar que lo dispuesto en el Art. 1º, no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.-
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable,
Supervisión de Organización Escolar y Técnico Administrativa, vuelva a la Dirección
Pedagógica - Nivel Inicial y Primario y Educación Especial, a efecto de posteriores
trámites. Palmeyro
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 19 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 5 de Febrero de 2009.
 

VISTO: las presentes actuaciones (Carpeta Nº 1064/97), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica - Nivel Terciario y lo prescripto por el Régimen de Incorporación (Decreto
371/ 64).
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2008, la incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto Incorporado “SUPERIOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
“DON BOSCO” (A-1200), ubicado en Yapeyú 197, Ciudad de Buenos Aires, y con él
todas las carreras, cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidas.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.- Déjase constancia de que por Acta de fecha 31/10/08, se ha hecho
entrega a este organismo de la Documentación Oficial, en guarda en el Instituto, que
determina el Dcto. 371/64.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a
la Dirección Pedagógica-Nivel Terciario, para su archivo. Palmeyro
 
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 9 - DGTALMAEP/09 
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Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.513), la Ley Nº 2506/CABA/2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
8581/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Mobiliario” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que la presente contratación se rige por el artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13° del Decreto Nº
754/GCABA/08,
 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°:Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Llámase a Contratación Menor Nº 1396/2009 para el día 05 de marzo de
2009 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº
2.095 para la “Adquisición de Mobiliario” con destino al Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto
total de Pesos cincuenta y un mil trescientos cincuenta ($ 51.350.-).
Artículo 3°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese a las
Subsecretaria de Higiene Urbana, de Espacio Público, a las Direcciones Generales de
Política Y Desarrollo; de Inspección de Higiene Urbana, Unidad de Auditoria Interna,
Jardín Botánico Carlos Thays y Parque Tres de Febrero. Cumplido archívese. Legarre
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 10 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
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VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); el Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506/CABA/2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
41228/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Cajas de Cartón Corrugado para Material Reciclable” con destino a la Dirección
General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 003-DGTALMAEP-2009, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se efectuó el llamado de la
Contratación Menor Nº 243/2009 para el día 10 de Febrero de 2009 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce a fs. 80 se recibieron dos ofertas PAPELERA PERGAMINO S.A. y
PACKING BOX de ALFREDO A. QUINTANA;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, en el
cual se cotejaron las ofertas, así se preadjudica a favor de la firma PAPELERA
PERGAMINO S.A.; por resultar su oferta la más conveniente para esta Administración,
conforme a lo establecido en el artículo Nº 108 de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A Nº
18520).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2095 y el Decreto 754/GCBA/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°: Apruébase la Contratación Menor Nº 243/2009, al amparo de lo establecido
en el artículo 38º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°: Adjudíquese la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES ($ 27.363,00) a la firma PAPELERA PERGAMINO S.A. por el
renglón 1, para la “Adquisición de Cajas de Cartón Corrugado para Material Reciclable”
con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º: Emítanse la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y Sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Reciclado. 
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Cumplido,archívese.Legarre 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 11 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); el Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
12302/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Instalación de Central Telefónica” destino a la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 135-DGTALMAEP-2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se efectuó el llamado a la
Licitación Pública Nº 2039/2008 para el día 12 de diciembre de 2008 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2930/2008 que obra a fs. 447/8, se
recibieron tres ofertas TECNOELECTRIC S.R.L.; LIEFRINK Y MARX S.A. y NETCO
S.A.;
Que la Agencia de Sistemas de Información, efectuó la evaluación técnica de las
ofertas presentadas, cuyo informe obra a fs. 451;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, en el
cual se cotejaron las ofertas. Así, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 72/2009
que obra a fs.454/5 se preadjudica a favor de la firma LIEFRINK Y MARX S.A. por
resultar su oferta la más conveniente para esta Administración, conforme a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la Ley 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A Nº
18520).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2095 y el Decreto 754/GCBA/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública Nº 2039/2008, al amparo de lo establecido
en los artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones
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del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°:Adjudíquese la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE ( $32.837,00), para la “Adquisición de Instalación de Central
Telefónica” destino a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana
dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º: Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y Sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Inspección de la Higiene
Urbana. Cumplido archívese. Legarre
 

 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
RESOLUCIÓN Nº 26 - PG/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente nº 554/2009, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año 2009;
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Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Autorízase la contratación de las Srtas GOMEZ MARIA CECILIA, CUIT
27-29732603-7, y GONZALEZ PAULA LUJAN, CUIT 27-33.698.290-7, para prestar
servicios bajo la figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el
modo y forma que se detalla en el citado Anexo I adjunto que como tal forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 28 - PG/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: el expediente nº 6515/2009, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
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Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año 2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Autorízase la contratación del señor BOUZIGUES Alberto Antonio, DNI.
5.090.122, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo I adjunto
que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Firmado: Tonelli
  
 

ANEXO
  
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   

DISPOSICIÓN N° 114-DGEV/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2009.
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VISTO: la Ley de Ministerios Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/2007 y
concordantes, el Decreto N° 1.510/GCBA/1997 “Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires “ y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Espacios Verdes dentro de sus responsabilidades
primarias tiene a su cargo el Parque de los Niños;
Que, el evento “Playas de Buenos Aires” cuya sede norte fue el mencionado parque,
finaliza el día domingo 1º de marzo del corriente año;
Que, la empresa Mantelectric realizará tareas de mantenimiento y limpieza profunda en
el parque antes mencionado entre los días 2 de marzo y el 5 de marzo de 2009;
Que, con motivo de dichas obras se hace necesario salvaguardar la integridad de las
personas que concurren al mismo habitualmente, con el cierre preventivo del paseo
mientras duren las reparaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las normativas consignadas en el
visto,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE:
 

Artículo 1°- Autorizase el cierre preventivo del Parque de Los Niños, sito en la Avenida
Cantilo S/Nº, Circulo Policial, club Casas, Partido de Vicente López (Ex – Triangulo del
Este), entre los días 2 de marzo y 5 de marzo inclusive del corriente año, con motivo de
realizar obras de mantenimiento por parte de la Empresa Mantelectric.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Coordinación de
Espacios Verdes, Dirección General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaría
de Espacio Publico y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. 
Waisman
 
CA 30
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
 
Comunicación
 
Para el personal del GCBA que quiera ascender en la nueva carrera administrativa
ofrecemos dos carreras terciarias con titulo de “Técnico Superior”:
 
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
 
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21 dependiente de la Dirección de
Formación Técnica Superior - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
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Las carreras son totalmente gratuitas.
Para mayor información presentarse personalmente.
 

Informes e inscripción: Pje. Carlos Spegazzini 450 (Paralela a Av. La Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 hs.
Tel./Fax: 4983-0885.
 

Marcel Peralta
Directora

 
CA 20
Inicia: 03-03-2009                                                                          Vence: 05-03-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Exhibición de Listados Interinatos y Suplencias, Inscripción 2007 - CENS
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área CENS llevará a cabo la
exhibición de Listados para Interinatos y Suplencias, Inscripción 2007, en los lugares y
horarios que a continuación se detallan:
 
• Exhibicion de Listados: 
Fechas: 4, 5, 6, 9 y 10 de marzo de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
 
• Presentacion de Recursos: 
Fechas: 11, 12 y 13 de marzo de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
 
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse los días 11, 12 y 13 de marzo 2009
en la Sede de la Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo
Colón 255, 1º piso contrafrente.
En el horario de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas.
 
• 2º Exhibicion de Listados: 
Fechas: 31 de marzo y 1°, 3, 6 y 7 de abril de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
 
• Presentacion de Recursos: 
Sólo para aquellos docentes que hayan presentado en primera instancia.
 
Fechas: 31 de marzo, 1°, 3, 6 y 7 de abril de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
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Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 28
Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 5-3-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Inscripción complementaria: año 2009
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación,
comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2008,
a partir del 2 al 31 de marzo de 2009.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
Área Especial
Escalafones A, B y C
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
 
Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela del Área.
Zona III, en cualquier Escuela del Área.
Zona IV, en cualquier Escuela del Área.
Zona V, en cualquier Escuela del Área.
Normales, en cualquier Escuela del Área.
Artística, en cualquier Escuela del Área.
CENS, Jujuy 467, de 10 a 15 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
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CA 29
Inicia: 26-2-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009

Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

   
CONTRATACIONES DIVERSAS Y SERVICIOS
 
Postergación - CC Nº 17.770
 
Se comunica a los sres. oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.770 que tramita la contratación del
“Servicio de Transporte Integral de Caudales y Atención de Cajeros Automáticos de la
Institución” prevista para el día 4 de marzo de 2009 a las 11 hs, se posterga para el día
13 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

 
Nicolás E. Fiorentino

Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 73
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
  

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión e instalación de un Grupo Electrógeno - Carpeta de Compras Nº 18.013
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de un Grupo
Electrógeno de 135 kva mínimo y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo -sin cargo- durante el período de garantía, destinado a la nueva Sucursal Nº
51, la cual será ubicada en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº
18.013).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Compras, sita en Florida 302 - 7º piso - Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 175 (pesos ciento setenta y cinco)
Fecha de apertura: 20 de marzo de 2009 a las 13 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

 
BC 71
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 10-3-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación - Carpeta de Compras Nº 18.043
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de adecuación del local sito
en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la
Sucursal Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.043).
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: 20/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 68
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de pintura - Carpeta de Compras Nº 18.047
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de pintura en el local sito en
la calle Tte. Gral. J. D. Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la Sucursal
Nº 12 -Obelisco-” (Carpeta de Compras Nº 18.047).
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: $ 95 (pesos noventa y cinco).
Fecha de apertura: 25/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 67
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
CONTRATACIONES DIVERSAS Y SERVICIOS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.955
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.955 que tramita la “Adquisición de rollos
térmicos para carteles electrónicos expendedores de números y rollos para impresora
ticket NCR (art. 12014041 - 12014043)” de acuerdo al siguiente detalle:
 
Renglón 1 - Rollos térmicos para carteles electrónicos expendedores de números - art.
12014041 - a la firma Industrias Everest S.A.I.C., en la suma total de $ 1.682,10 más
IVA (un mil seiscientos ochenta y dos con 10/100 más IVA) - cantidad: 126.- importe
unitario $13,35 más IVA
 
Renglón 2 - Rollos para impresora Ticket NCR - art. 12014043 - a la firma Formato
S.A., en la suma total de $ 54.008,64 más IVA (pesos Cincuenta y cuatro mil ocho con
64/100 más IVA) - cantidad: 2.256 - importe unitario $ 23,94 más IVA - Según mejora
de precios de fecha 6/2/09
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 4329-8809/10/11.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

BC 72
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación 
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de las contrataciones que a continuación se
detallan:

http://www.bancociudad.com.ar/
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Carpeta Nº 26-UPECAPS/09 - Contratación Nº 26-UPECAPS/09 - rubro: alimentos
secos - fecha: 5/3/09, a las 10 hs.
Carpeta Nº 27-UPECAPS/09 - Contratación Nº 27-UPECAPS/09 - rubro: carne vacuna
- fecha: 5/3/09, a las 13 hs.
Carpeta Nº 28-UPECAPS/09 - Contratación Nº 28-UPECAPS/09 - rubro: productos
descartables - fecha: 5/3/09, a las 14 hs.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 689
Inicia: 4-3-2009                                                                                       Vence: 4-3-2009
 
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 7.948-DGC/08
 
Licitación Pública Nº 2.593-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 405/09.
Rubro: útiles de oficina.
Repartición solicitante: Dirección General de Contaduría.
Observaciones:
Se deja sin efecto
R.11 y 12 Erre De S.R.L. (Of. 3) por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y
condiciones.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
 
Billordo Liliana Andrea (Of. 1) R. 7, 19, 22, 26, 27, 31, 33 y 34 por la suma total de
pesos veinte mil ochocientos cincuenta y siete con treinta centavos ($ 20.857,30).
 
Martínez Carlos Ernesto (Of. 2) R.16, 20, 21, 23, 25, 29 y 30 por la suma total de
pesos mil novecientos cuarenta y siete ($1.947,00).-
 
Erre De S.R.L. (Of. 3) R.1/5, 8/11, 13/15, 17, 18, 24, 28 y 32 por la suma total de pesos
dieciocho mil trescientos treinta y cuatro con noventa centavos ($ 18.334,90).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos cuarenta
y un mil ciento treinta y nueve con veinte centavos ($ 41.139,20).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido en algunos casos por oferta más conveniente
conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y en otros por única oferta más
conveniente según el art. 109 concordante con el art. 108 de la misma ley, y según el
asesoramiento técnico oportunamente brindado por la repartición solicitante.-
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
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OL 678
Inicia: 4-3-2009                                                                                       Vence: 4-3-2009

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4.185/08
 
Licitación Pública Nº 2.578/08.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 443/09.
Rubro: servicio de alquiler y mantenimiento de la Central telefónica e Internos digitales.
Repartición solicitante: Dirección General de Contaduría.
 
Fundamentacion: 
Se aconseja adjudicar a favor de Siemens Enterprise Communications S.A. (of.1)
R.1 en la suma total de pesos trescientos ochenta y tres mil noventa y cuatro con
setenta y dos centavos ($ 383.094,72). La adjudicacion aconsejada lo ha sido por única
oferta mas conveniente conforme los términos del art. 109 concordante con el art. 108
de la Ley Nº 2.095 y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico
oportunamente brindado por la repartición solicitante.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el asesoramiento técnico
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

 
OL 675
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Insumos Generales para Anatomía Patológica - Carpeta N° 64-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 216-SIGAF/09.
Apertura: 10 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Destino: Servicio de Anatomía Patológica
Rubro: s/adq. de Insumos Generales para Anatomía Patológica
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Htal. Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Martín Messigas 

Coordinaciónde Gestión Económico Financiera
 
OL 635
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Reactivos de Hemostasia para el Servicio de Laboratorio - Carpeta N° 14-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 215-SIGAF/09.
Apertura: 10 de marzo de 2003 a las 10 hs.
Rubro: Adquisición de Reactivos de Hemostasia para el Servicio de Laboratorio
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Htal. Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Martín Messigas 

Coordinaciónde Gestión Económico Financiera
 
OL 634
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición insumos para Laboratorio Central - Carpeta Nº 15/09
 
Licitación Pública Nº 299/09.
Rubro: adquisición insumos para Laboratorio Central.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
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Fecha y lugar de apertura: 11 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital Gral.
de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección Gral. Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
 

OL 623
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición “Inmunoserología” - Carpeta Nº 7-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 284-SIGAF/09.
Fecha de apertura: 10 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 10 de
marzo de 2009 a las 11 hs (fecha de apertura).
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano. Dirección:
Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  

Jorge A. Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 683
Inicia: 4-3-2009                                                                                   Vence: 5-3-2009
 

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición “Destilador eléctrico” - Carpeta Nº 10-HNBM/09
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Licitación Pública Nº 283-SIGAF/09.
Fecha de apertura: 10 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 10 de marzo de 2009 a las 10 hs (fecha de apertura).
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano. Dirección:
Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 685
Inicia: 4-3-2009                                                                                   Vence: 5-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Artículos de limpieza y tocador - Carpeta Nº 16-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 282-SIGAF/09.
Fecha de apertura: 9 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 9 de
marzo de 2009 a las 10 hs (fecha de apertura).
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital Braulio Moyano. Dirección:
Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Jorge A. Cafferata

Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 684
Inicia: 4-3-2009                                                                                   Vence: 5-3-2009
 

 

    
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)



N° 3128 - 04/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

Preadjudicación - Carpeta Nº 64-UPE-UOAC/08

 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 317-SIGAF/09.
Licitación Pública Nº 2.171-SIGAF/08.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas Preadjudicadas:
 
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2940 unidades  - precio unitario $ 8,908000 - precio total: 
$ 26.182,52
Renglón: 5 - cantidad: 9900 unidades  - precio unitario $ 8,165000 - precio total: 
$ 80.833,50
Renglón: 8 - cantidad: 3720 unidades  - precio unitario $ 8,984000 - precio total: 
$ 33.420,48
Renglón: 9 - cantidad: 3900 unidades  - precio unitario $ 8,984000 - precio total:
$ 35.037,60
 
B C & B S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 100 unidades  - precio unitario $ 3,000000 - precio total:
$ 300,00
Renglón: 15 - cantidad: 70 unidades  - precio unitario $ 3,000000 - precio total: 
$ 210,00
Renglón: 16 - cantidad: 180 unidades  - precio unitario $ 3,000000 - precio total: 
$ 540,00
Renglón: 20 - cantidad: 105 unidades  - precio unitario $ 6,930000 - precio total: 
$ 727,65
Renglón: 21 - cantidad: 105 unidades  - precio unitario $ 6,930000 - precio total: 
$ 727,65
Renglón: 24 - cantidad: 105 unidades  - precio unitario $ 6,930000 - precio total: 
$ 727,65
Renglón: 30 - cantidad: 125 unidades  - precio unitario $ 11,000000 - precio total:
$ 1.375,00
 
Ceos Médica S.A.
Renglón: 26 - cantidad: 4495 unidades  - precio unitario $ 15,750000 - precio total: $
70.796,25
 
La erogación asciende a un total de: $ 250.885,30 (pesos doscientos cincuenta mil
ochocientos ochenta y cinco con 30/100).
 
Observaciones:
En el Renglón 8 - oferente Nº 4 - “Droguería Martorani S.A.“, por presentación se
preadjudica la cantidad de 3.720 unidades.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
 
No se consideran:
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A la firma Eglis S.A., de acuerdo a lo asesorado técnicamente. Euro Swiss S.A.:
Renglones 3, 5, 9, desestimados técnicamente. Logística Medica S.R.L.: Renglones Nº
14, 15, 16, 20, 21 y 24, desestimados técnicamente. Ceos Médica S.A.: Renglones 3 y
8 desestimados técnicamente.
Dejados Sin Efecto:
Renglón Nº 1, 2, 4, 18, 19, 22, 23, 25, 28 y 29: Logística Médica S.R.L. y B C & B S.A.,
desestimados técnicamente.
Renglones Nº 6 y 7: Logística Médica S.R.L., desestimado técnicamente.
Renglón Nº 11: Ceos Medica S.A. desestimado técnicamente.
Renglones Nº 12 y 13: Logística Médica S.R.L., desestimado técnicamente.
Renglón Nº 17: B C & B S.A. desestimado técnicamente.
Desiertos: Renglones 10 y 27

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
OL 662
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 102-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 340-SIGAF/09.
Licitación Pública Nº 2.217-SIGAF/08.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas Preadjudicadas:.
 
DCD Products S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 25 unidades - precio unitario $ 37,100000 - precio total: $ 927,50
Renglón: 3 - cantidad: 1155 unidades - precio unitario $ 37,100000 - precio total: $
42.850,00
 
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 22 unidades - precio unitario $ 119,950000 - precio total: 
$ 2.638,90
Renglón: 20 - cantidad: 50 unidades - precio unitario $ 21,100000 - precio total: 
$ 1.055,00
Renglón: 25 - cantidad: 50 unidades - precio unitario $ 21,100000 - precio total: 
$ 1.055,00
 
American Fiure S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 204 unidades  - precio unitario $ 22,500000 - precio total: 
$ 4.590,00
Renglón: 14 - cantidad: 157 unidades  - precio unitario $ 22,500000 - precio total: 
$ 3.532,50
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La erogación asciende a un total de: $ 56.649,40 (pesos cincuenta y seis mil
seiscientos cuarenta y nueve con 40/100)
 
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
20 de junio S.R.L.: Renglones 4 y 4 (alternativa) desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Droguería Comarsa S.A.: Renglón 6 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Ekipos S.R.L.: Renglón 20 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 
Dejados sin efecto:
Renglón 2: Drogueria Comarsa S.A. desestimada técnicamente por no cumplir con el
artículo 88 - especificaciones técnicas.
Renglón 8: 20 de junio S.R.L. (básica y alternativa) y Drogueria Martorani S.A.
desestimadas técnicamente.
Renglón 9: Drogueria Martorani S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 10: 20 de junio S.R.L. (alternativa) y Drogueria Martorani S.A. desestimadas
técnicamente y 20 de junio S.R.L. (básica) desestimada por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Renglón 13: Drogueria Comarsa S.A. desestimada técnicamente y American Fiure S.A.
desestimada por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley Nº 2.095 .
Renglón 15: Drogueria Martorani S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 16: Drogueria Martorani S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 17: 20 de junio S.R.L. (básica y alternativa) y Drogueria Martorani S.A.
desestimadas técnicamente.
Renglón 18: Renalife S.A. (alternativa) desestimada por exceder precio de referencia,
art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Renglón 19: Renalife S.A. (alternativa) desestimada por exceder precio de referencia,
art. 84º de la Ley Nº 2.095.
Renglón 21: Drogueria Martorani S.A. y Ekipos S.R.L. desestimadas técnicamente.
Renglón 22: Drogueria Martorani S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 23: Drogueria Martorani S.A y Ekipos S.R.L. desestimadas técnicamente.
Renglón 24: Drogueria Martorani S.A y EkipoS S.R.L. desestimadas técnicamente.
Renglón 28: 20 de junio S.R.L. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 5, 7, 11, 12, 26 y 27
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 661
Inicia: 4-3-2009                                                                                        Vence: 4-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Equipos de Comunicación para el Instituto Espacio para la Memoria - Carpeta N°
64-IEM/08
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3-DGCyC/09 para el día 16 de marzo
de 2009 a las 11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la adquisición de Equipos de Comunicación, con destino al
Instituto Espacio para la Memoria.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 674
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 

Licitaciones

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta Ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta Ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil
doscientos cuarenta y nueve ($ 46.567.249).
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000).
Importe de la garantía: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 465.672,49).
Adquisición del pliego: hasta el día 23/3/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4° piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.



N° 3128 - 04/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/3/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 30/3/09 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso ,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 368
Inicia: 13-2-2009                                                                   Vence: 9-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón - Expediente
N° 4.793/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 56/09, obra “Restauración del Foyer Principal y Salón
Dorado del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos quince millones quinientos veintidós mil ciento dieciséis
con 26/100 ($ 15.522.116,26).
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos contados a partir de la orden de
inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 23 de febrero
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Prórroga de presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 16 hs. del 23 de
marzo del 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 612
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 13-3-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Remoción de Instalaciones Áreas Laterales del edificio Histórico Teatro Colón -
Expediente N° 4.787/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 226/09, obra: “Remoción de Instalaciones Áreas
Laterales del edificio Histórico Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro
con 56/100 ($ 3.038.834,56).
Plazo de ejecución: noventa (90) dias corridos contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 23 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 23 de marzo de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 613
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 13-3-2009

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICION UOA Nº 7/09
 
Contratación servicio de acceso a internet por banda ancha móvil - Licitación
Pública Nº 6/09
 
Actuación Interna FG Nº 7.035/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería para uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contratacioneso en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal,
sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 6/3/09 en la Mesa de
Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11
de marzo de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos treinta y siete mil seiscientos sesenta y siete ($ 37.667)
IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 603
Inicia: 3-3-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 5/09
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35  - Actuación Interna FG Nº 6.930/09
 
Licitación Pública Nº 7/09.
Objeto de la contratación: La contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/c
ompras_ y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta ($ 173.640).
 

http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
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Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 489
Inicia: 17-2-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009

Ministerio de Salud

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Adquisición de reactivos de micología - Licitación Pública Nº 289/09
 
Llamase a licitación pública, a realizarse el día 13 de marzo de 2009 a las 9 hs.
Para la adquisición de reactivos de micología con destino a este hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Valor pliego: sin valor comercial.

 
Rubén Masini

Subdirector Médico
 

Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
Pablo Juárez

División Compras
 

OL 677
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009

  

Ministerio de Educación

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras - Licitación Pública N° 279/09
 
Llámase a licitación pública, a realizarse el día 12 de marzo de 2009 a las 13 hs, para
el alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras, solicitados por la Dirección General de
Administración de Recursos.
Consulta y entrega de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Pliego sin valor comercial.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 687
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

Expediente

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de placas de bronce y de mármol - Expediente Nº 33.529-SA/08
 
Licitación Pública Nº 46/08.
Objeto del llamado: adquisición de placas de bronce y de mármol.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 16 de marzo de 2009, a las 14 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.

Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo

OL 624
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón - Expediente N° 4.784/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 223/09.
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Obra: “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón”
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos
sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80);
Plazo de ejecución: ciento sesenta y ocho (168) días corridos contados a partir de la
orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs. del día 25 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009 a las 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 611
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 13-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 63.136/08
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2.340/08, que tramita la contratación de la
obra: “Plaza Homenaje a las victimas de Cromañon”, dentro de los lineamientos
previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra Pública.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 692
Inicia: 4-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Raggio - Expediente
Nº 897/09
 
Licitación Pública Nº 136-SIGAF/09 (08/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
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la Escuela Técnica Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651/8635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.670.144,32 (pesos un millón seiscientos setenta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de marzo de 2009  a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009, 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

OL 456
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 5-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.975/09
 
Contratación Directa N° 1.194/09.
Acta de Preadjudicación N° 437/09.
Rubro: material didáctico.
 
Firma preadjudicada:
 
S. Angelelli/J. Marguery
Renglón: 1 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 2 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 3 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 4 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 5 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 6 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 7 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 8 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
Renglón: 9 - cantidad: 2.089 u. - precio unitario: $ 11,52 - precio total: $ 24.065,28.
 
Fundamentos: se preadjudican los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 a la firma
Angelelly Susana y Marguery Jorge Sociedad de Hecho, según asesoramiento técnico
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y atento a nota obrante a fs. 4 donde se informa que es la única empresa que fábrica y
distribuye estos elementos, por un importe de $ 216.587,52.
 
La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos dieciséis mil quinientos
ochenta y siete con cincuenta y dos centavos ($ 216.587,52).
 
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255, hall 2°piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 676
Inicia: 4-3-2009                                                                                       Vence: 4-3-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros

 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Recuperación de Patios de Juegos ubicados en el predio ubicado en el Barrio
Manuel Dorrego - Expediente N° 72.832/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 183/09, apertura de Sobres, para el día 18 de marzo
de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra “Recuperación de los Patios de Juegos ubicados
en el predio delimitado por las Avenidas Eva Perón y Lisandro De la Torre y las calles
Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y Carhue, en el Barrio Manuel Dorrego”;
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cinco mil quinientos cuarenta ($ 605.540.).
Plazo de ejecución: 80 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
18 de marzo de 2009 a las 11 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 596
Inicia: 2-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Puesta en valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado en la intersección de la
Av. Varela y la calle Balbastro” - Expediente N° 5.442/08
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Llámase a Licitación Pública N° 184/09, apertura de Sobres, para el día 16 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en valor del Predio Francisco A. Sicardi ubicado
en la intersección de la Av. Varela y la calle Balbastro”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos cincuenta y siete mil ciento setenta y tres con
noventa y siete centavos ($ 657.173,97).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 572
Inicia: 27-2-2009                                                                                     Vence: 5-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre
Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca” - Expediente N° 603/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 185/09, apertura del Sobre Único, para el día 17 de
marzo de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Paseo Caboto ubicado en la
calle Caboto entre Gualeguaychú y D’ Espósito, en el Barrio de la Boca”;
Presupuesto oficial: pesos quinientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve
($ 574.679).
Plazo de ejecución: 75 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso 6 °, de lunes
a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 573
Inicia: 27-2-2009                                                                                     Vence: 5-3-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 



N° 3128 - 04/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en Valor del Predio Vecinal de calle Curupaytí entre Av. Nazca y Argerich
Norte - Expediente N° 73.389/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 187/09, apertura de Sobres, para el día 13 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la Obra “Puesta en valor del predio vecinal delimitado por la calle
Curupaytí entre las intersecciones con la Av. Nazca y la calle Argerich lado Norte”.
Presupuesto oficial: pesos setecientos setenta y siete mil setecientos ochenta y tres
con treinta y dos centavos ($ 777.783,32).
Plazo de ejecución: 105 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
13 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso,
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 574
Inicia: 26-2-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mantenimiento integral del sistema de climatización - Expediente Nº: 67.618/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 308/09 para la contratación del servicio de
mantenimiento integral del sistema de climatización del edificio de Av. Patricios 1142,
con fecha de apertura para el día 20 de marzo de 2009 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento
Patricios 1142, 3º piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas.
 

María F. Mancini
Directora Técnica

 
OL 664
Inicia: 4-3-2009                                                                                     Vence: 4-3-2009
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Ente de Higiene Urbana
   
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición de herramientas menores - Expediente Nº 6.320/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 81/09 para la Adquisición de herramientas menores
para el Ente de Higiene Urbana.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2009 a las 12.30 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 18 de marzo de
2009.
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela Nº 555 - Telefax: 4612-7420 y
4611-7454 - int: 117.
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
 

Roberto Vilchez
Director General

OL 630
Inicia: 3-3-2009                                                                                      Vence: 4-3-2009
 

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 23.994/08
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 188-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura se encontraba prevista para el día 4 de marzo de 2009 a las 11 hs. para el día
10 de marzo de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31
concordante con el 1er. párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento, para ser prestado
en los Hogares, Paradores y demás Dependencias de la Dirección General de Atención
Inmediata (DGDAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
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OL 682
Inicia: 4-3-2009                                                                                       Vence: 5-3-2009

Actuación

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Subasta pública
 
El próximo 14 de abril, a las 11, en Esmeralda 660, 3º piso “Salón Auditorio Santa
María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
 
 
Hotel Acuario
Complejo Valle de las Leñas
Dpto. Malargüe - Prov. de Mendoza
Con mobiliario y equipamiento

Sup. terreno: 1.489,81 m2 - Sup. cubierta: 1.594,50 m2

Ocupado con contrato de alquiler vigente, vencimiento: 14/5/09.
Base: $ 3.943.164.
 
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
 
Condiciones de venta: al contado, el 30% del precio de venta en concepto de seña,
más el 1,5% más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de
corresponder- en el acto de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de
compraventa.
La seña más comisiones e impuestos antes indicados serán canceladas en efectivo.
Como alternativa se podrán pagar en cheque/s, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, de titulares de cuenta corriente de bancos de esta plaza, debiendo
contar los cheques con certificación bancaria, como mínimo por el 30% del valor de la
base del inmueble. En caso que el/los cheque/s sin certificar entregado/s al banco para
completar el pago de dichos conceptos, no pudiera ser cobrado, el adquirente deberá
cancelarlo/s dentro de las 24 horas.
El 70% restante, en efectivo, cheque certificado, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires o transferencia bancaria, en la firma de la Escritura Traslativa de
Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de
la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Gravamen sobre los bienes muebles: 21% en concepto de IVA sobre el porcentaje
correspondiente al valor de adjudicación, y de corresponder la percepción del 3%
instituido por la Resolución General Nº 2408 de la AFIP.
Visitas: concertar entrevista al celular 00 54 9 11 5739-3735 Sr. Alejandro Barrili.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja Nº 2 - Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso - Ciudad de Buenos Aires, Venta de Bienes y
Servicios, de lunes a viernes de 10 a 15, tel. 00 54 11 4329-8600 ints. 3669/3693/3694,
fax 00 54 11 4322-6817.
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Gerente
Gerencia Promoción & Publicidad

BC 66
Inicia: 2-3-2009                                                                                       Vence: 4-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Panteón de la Policía Federal Argentina - Anexo I
 
Se comunica a los deudos de los afiliados cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron durante el año 2004 que deberán
proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del Panteón
Policial -Anexo I-, ubicado en la calle 46 intersección con la calle 49, del Cementerio de
Chacarita.
 

Solicitante: Miguel Leandro Fernández
 
EP 33  (bis)
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 9-3-2009

   
Transferencia
 
Gladys Nelly Pacheco, avisa que transfiere su habilitación de fábrica de muebles
metálicos, fabrica de accesorios metálicos, instalaciones mecánicas para industria,
comercio y oficinas, fabricación de mobiliario metálico para uso doméstico y quirúrgico,
fabrica con venta directa al público de mesadas y muebles metálicos a medida,
mediante el Expediente Nº 73.418/2001, en fecha 26/7/2002, para el inmueble ubicado
en la Avenida Álvarez Thomas 2284, P.B., C.A.B.A., al Sr. Gustavo Francisco Boyan.
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Gustavo Francisco Boyan
 
EP 31
Inicia: 26-2-2009                                                                                  Vence: 4-3-2009
 
   
Transferencia 
 
“Johnson & Johnson Medical S.A.”, CUIT 30-59849850-0, con domicilio legal en
Bartolomé Mitre 226, 5° piso C.A.B.A, representada por Eugenio C. Goroni, L.E
7.660.550, transfiere la Habilitación Municipal, a “Global Farm S.A.“, CUIT
30-70098905-0, Ingresos Brutos, C.M. Nº 901-033788-4, con domicilio legal en
Artilleros 2218, C.A.B.A, representada por Norberto Omar Corrao, DNI 14.583.866 y
Roberto Horacio Schverdfinger DNI 7.753.971 del local comercial sito en la calle
Artilleros número 2218, P.B., C.A.B.A, habilitadopor expediente GCBA Nº 059931/93

Héctor Proverbio
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según Disposicion Nº 009543-DGRYE-96 el 18/11/1996, en el rubro: 

“Oficina 
Comercial (604010), Empresa Dedicada a Distribución, Comercialización y Venta
de Drogas y Especialidades Medicinales para uso Humano con Depósito
Complementario de la Actividad/Habilitación Anterior Carpeta 18230-83”.

 
Solicitante: Norberto O. Corrao

Apoderado
 EP 33
Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 6-3-2009
 
   
Transferencia
 
Héctor Daniel Díaz, DNI 12.086.551 con domicilio en Cerrito 150, Capital Federal,
Avisa que transfiere a Jorge Luis Blanco, DNI 10625781, con domicilio en Av. de
Mayo 1106 Capital Federal, su local sito en Av. de Mayo 1106, P.B., sótano y 1° piso
Capital Federal, habilitado como Peluquería y Barbería, Salón de Belleza (2 o más
gabinetes) por Expediente N° 61162/02. Reclamos de Ley en Av. de Mayo 1106,
Capital Federal.
 

Solicitante: Héctor Raúl Offredi
 
EP 34
Inicia: 3-3-2009                                                                                     Vence: 9-3-2009

Edictos Oficiales

Juzgado Provincial
   

PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
   
Intimación

“Corprend S.A. Cía. Financiera p/Liquidación Judicial (Hoy Quiebra)”

 
La resolución de fs. 11492/11.494 que dispone de la publicación en su fecha y parte
pertinente expresa: “Mendoza, 16 de diciembre de 2008. Autos y vistos:… Y
considerando:…Resuelvo: 1°) Dar por concluido el proceso de liquidación judicial de 
Corprend Compañía Financiera S.A. y atento a su estado de insolvencia e iliquidez
constatados, declarar la quiebra de Corprend Compañía Financiera S.A. inscripta al
N° 458 y 11.643 fojas 283 y 243 de los tomos 26-A y 22 de los Registros Públicos de
Sociedades Anónimas, que se regirá en lo pertinente por la Ley de Concursos y
Quiebras (24522 y modif.) y 51 de la Ley Entidades Financieras…2°) Disponer que el
liquidador judicial continúa desempeñándose como síndico en este proceso falencial
(art. 48 primer párrafo L.E.F.), quien deberá aceptar el cargo y constituir domicilio en
legal forma…3°) Disponer la anotación de la presente declaración de quiebra en el
registro del Juicios Universales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y
comuníquese al Banco Central de la República Argentina para que comunique la
inhabilitación del fallido para operar en el sistema financiero sometido a su contralor y
la indisponibilidad de los fondos de su propiedad que pudieren hallarse depositados en
las Entidades dependientes del mismo. Líbrense oficios y/o Ley N° 22.172 según
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corresponde. 4°) Disponer la inhibición general de la fallida para disponer de sus
bienes debiendo anotarse en los registros respectivos. Oficiese. 5°) Intimar al fallido y
al los terceros que posean bienes y documentación de aquellos para la entrega a la
sindicatura dentro de los cinco días de notificado, cumpla con los requisitos faltantes
previstos por el art. 86 de Ley N° 24.522 y ponga sus bienes a disposición del juzgado
en forma apta para que los funcionarios puedan tomar inmediata y segura posesión de
los mismos, debiendo entregar al Síndico los libros de comercio y documentación
contable dentro de las 24 hs. 7°) Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, los
que serán ineficaces en caso de hacerse. 8°) Declarar la inconstitucionalidad del art. 88
inc. 6 y del art. 114 de la Ley N° 24.522 y en consecuencia no disponer la orden de
interceptar la correspondencia dirigida al fallido para ser entregada al síndico que
resulta de las normas cuya inconstitucionalidad se declara, por resultar irrazonables al
haber variado las circunstancias temporales en que fueran dictadas, deviniendo
materialmente imposible su aplicación conforme a los tiempos que se viven. 9°)
Disponer la atracción a este Juzgado y ulterior suspensión de todas las acciones
judiciales inicadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales con
las salvedades establecidas en los artículos 132 y 133 (conforme redacción Ley N°
26.086) y lo establecido por la CSJN en el caso “Miranda Aurora c/Pérez Luis p/D. y P.,
L.L. 2.002-C639”; debiendo requerirse a os tribunales competente informen sobre la
existencia de estos últimos como así también de aquellas causas donde la concursada
o fallido es actora a los de lo dispuesto por los arts. 1 y 275 inc. 8 LCQ y remitan
aquellos expedientes alcanzados por el fuero de atracción (art. 21 inc. 1 y 132 1° párr.
LCQ). Comuníquese a los tribunales de la provincia mediante oficio con firma digital y
con transcripción de las normas invocadas y al Juzgado Federal mediante oficio de
estilo, estando su confección y diligenciamiento a cargo de sindicatura. 10°) Ordenar se
publiquen edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia y en aquellas
jurisdicciones donde la fallida hubiere tenido sucursales, de conformidad con lo
dispuesto por el art. 89 Ley N° 24.522, una vez que el síndico acepte el cargo. 11°)
Disponer la realización de los bienes del fallido, asignando a tal fin a la sindicatura
designada, quien deberá proponer la forma de realización de los bienes (art. 204 Ley
N° 24.522). 12°). Disponer que la Oficial de Justicia del Tribunal realice el inventario
correspondiente dentro de los treinta días el cual comprenderá solo rubros generales.
13°) Ordenar la incautación de bienes del fallido debiendo procederse a la clausura de
los establecimiento del mismo, de sus oficinas y su posterior entrega a la sindicatura en
la forma prevista en el art. 177, inc. 2° y 3° Ley N° 24.522. Dicha medida deberá
hacerse por intermedio de la Oficial de Justicia del Tribunal. Habilítase día, hora y lugar
y en caso de ser necesario allanamiento de domicilio y auxilio de la fuerza pública. 14°)
Fijar el día 19 de marzo de 2009, como fecha hasta la cual los acreedores pueden
presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley N°
24.522); pudiendo, el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación,
concurrir al domicilio de sindicatura hasta el 3 de abril de 2009, a efectos de revisar los
legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley N° 24.522 (art. 200 6°
párrafo Ley N° 24.522). Intímase a sindicatura a presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones
recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley N° 24.522. 15°) Fijar el día 7
de mayo de 2009, como fecha hasta la cual deberá presentar el sindico el informe
individual, dictándose sentencia de verificación el 20 de mayo de 2009. 16°) Fijar el día
18 de junio de 2009, como fecha hasta la cual deberá presentar el sindico el informe
general , el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente,
pudiendo efectuarse observaciones a los términos del art. 40 LCQ. hasta el 3 de julio
de 2009 y a los términos del art. 117 LCQ. hasta el 18 de agosto de 2009. 17°) Fijar el
día 2 de setiembre de 2009 en el cual el tribunal se pronunciará sobre la determinación
de la fecha inicial de cesación de pagos. 18°) Disponer la inhabilitación de las personas
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que integran el órgano de administración a la fecha de la presente (art. 235 LCQ.),
debiendo informar sindicatura la nomina de las autoridades estatutarias…19°) Disponer
la prohibición de salir del país hasta la fecha de presentación del informe general de las
personas que integran el órgano de administración a la fecha de la presente (art. 103
LCQ). Líbrense las comunicaciones a los organismos correspondientes...Cópiese.
Regístrese y notifíquese según lo establece el art. 26, 273 inc. 5 LCQ. Fdo. Dr. Héctor
Ricardo Fragapane, Juez”.

Mendoza, 13 de febrero de 2009.
 

Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucía Raquel Sosa

Secretaria
 

EO 90
Inicia: 2-3-2009                                                                                        Vence: 6-3-2009
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