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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 134/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
10.569/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados la Licenciada Mariela Dieguez, D.N.I.
20.617.777, CUIL. 27-20617777-8, presentó su renuncia a partir del 15 de enero de
2.009, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Museos, de la
Subsecretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura;
Que, asimismo, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, de la señora
Florencia Braga Menéndez, D.N.I. 17.030.129, CUIL. 27-17030129-9, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 15 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
Licenciada Mariela Dieguez, D.N.I. 20.617.777, CUIL. 27-20617777-8, al cargo de
Directora General, de la Dirección General de Museos, dependiente de la
Subsecretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, deja partida 5003.0004.S.99 R.01.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 15 de enero de 2.009, a la señora Florencia Braga
Menéndez, D.N.I. 17.030.129, CUIL. 27-17030129-9, como Directora General, de la
Dirección General de Museos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, del
Ministerio de Cultura, partida 5003.0004.S.99.000.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° .- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 135/09

 
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.

 
VISTO: El Decreto N° 995/08 y los Expedientes N° 75.413/98, N° 18.048/07 y N°
14.650/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 75.413/1998 El Mirasol del Puerto S.A., resultó adjudicataria
por subasta pública de la construcción y explotación del espacio del dominio público
ubicado en la calle Avenida Rafael Obligado N° 6.880, operando su vencimiento con
fecha 14/01/2007;
Que posteriormente con fecha 27/05/2008 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires suscribió un Convenio Oneroso de Uso Precario con la mentada firma, el
que fue ratificado por el Decreto N° 995/08;
Que a la fecha la firma El Mirasol del Puerto S.A., detenta la ocupación del citado
predio;
Que por tratarse el predio en cuestión de un bien del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el temperamento propiciado encuentra fundamento en la
preservación del inmueble aludido en lo relativo al mantenimiento y conservación del
patrimonio de la Ciudad, constituyendo el otorgamiento del Permiso Oneroso de Uso
Precario una mera tolerancia de la Administración, siendo revocable sin derecho a
indemnización alguna;
Que en consecuencia corresponde extender a la firma El Mirasol del Puerto S.A., un
Permiso Oneroso de Uso Precario en virtud de razones de oportunidad, mérito y
conveniencia, que le permita la continuación de la ocupación del predio ubicado en la
calle Avenida Rafael Obligado N° 6.880, Costanera Norte, por un plazo máximo de
doce (12) meses;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido opinión en los
presentes actuados, en virtud de la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Otórgase a la firma El Mirasol del Puerto S.A. un Permiso Oneroso de Uso
Precario respecto del predio ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 6.880, de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo máximo de
doce (12) meses, salvo que con anterioridad se hubiere concretado el pertinente
llamado a licitación pública para la adjudicación de dicho sector, o que la
Administración lo revoque por razones de oportunidad, mérito y conveniencia,
procediendo el inmediato desalojo del predio en cuestión, sin derecho a indemnización
o reclamo alguno por parte de la firma El Mirasol del Puerto S.A.
Artículo 2°.- Apruébase el Convenio suscripto con El Mirasol del Puerto S.A., el que
como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
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Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Concesiones,
la que deberá practicar fehaciente notificación del presente Decreto a El Mirasol del
Puerto S.A.. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO 
 

   
 
 
DECRETO N° 136/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 9.055/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.506 de Ministerios, determina que cada Ministerio puede proponer a
la Jefatura de Gabinete de Ministros, para su posterior elevación al Jefe de Gobierno,
la creación de las Unidades Organizativas que estime necesarias de conformidad con
las exigencias de las respectivas Áreas de su competencia;
Que, mediante Decreto N° 2.075/07 y modificatorio, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, posteriormente por Decreto N° 56/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se modificó
parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda, aprobada por el
Decreto mencionado anteriormente;
Que, se suprimió la Dirección General de Administración de Recursos Humanos,
creando la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, con dependencia del citado
Ministerio, que estará a cargo de un funcionario con nivel retributivo de Subsecretario;
Que, para poder cumplir satisfactoriamente con la responsabilidad primaria asignada a
la mencionada Unidad de Organización, es necesario contemplar una instancia de
gestión que coordine las acciones relacionadas con los procedimientos, procesos y
circuitos administrativos;
Que, en consecuencia se dispuso la creación de diversas Direcciones Generales,
dependientes de la Unidad que nos ocupa;
Que, a tal efecto propicia, la designación, de la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I.
17.996.048, CUIL. 27-17996048-1, como Directora General de la Dirección General de
Asuntos Operativos, de la precitada Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda;
Que, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente procede realizar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I. 17.996.048, CUIL.
27-17996048-1, como Directora General, de la Dirección General de Asuntos
Operativos, dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda, partida 6012.0000.S.99 000, rescindiéndosele a partir de la fecha de
notificación del presente Decreto, su contrato de Locación de Servicios, que fuera
dispuesto por Resolución N° 185-MHGC/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 137/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) ratificada mediante Ley Nacional N° 24.295, el Protocolo de Kyoto,
ratificado por Ley Nacional N° 25.438, la Ley N° 2.506, la Ley N°2.628, el Decreto N°
138/08, el Expediente N° 67.494/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas
(IPCC, por sus siglas en inglés), define el Cambio Climático como un fenómeno
atribuible al ser humano, ocasionado por la alteración de la composición química de la
atmósfera debido al aumento progresivo de las emisiones de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI); gases que son producidos por actividades tales como la quema de
combustibles fósiles, la agricultura, la tala de bosques y el manejo de desechos
domiciliarios e industriales, entre otras;
Que en este sentido, si bien la concentración de Gases de Efecto Invernadero en la
atmósfera es un fenómeno natural, es preciso tomar en consideración que el aumento
desmedido de la concentración de GEI en la atmósfera producto de las actividades
antropogénicas provoca el calentamiento de la tierra y produce el fenómeno conocido
como Efecto Invernadero;
Que en este orden de ideas, el IPCC ha establecido que la mayor influencia humana
sobre las concentraciones de GEI se ha producido como consecuencia de las
actividades desarrolladas a partir de la Revolución Industrial, y se debe mayormente a
la incorporación de los combustibles fósiles a la actividad económica, produciendo
desde 1750 un aumento de las concentraciones de Dióxido de Carbono (CO2) de un
30%, de Metano (CH4) de un 151% y de Óxido Nitroso (N2O) de un 17%;
Que las consideraciones hechas por el citado Organismo sobre variaciones históricas
de temperatura de la atmósfera establecen que, en la actualidad, el Efecto Invernadero
se ha vuelto particularmente intenso, provocando un aumento promedio de la
temperatura de la atmósfera de 0.6 °C sólo en el Siglo XX; sugiriendo además que la
década de 1990 fue la más caliente desde 1861 y que el incremento de la temperatura
en el hemisferio norte es el más alto de los últimos mil (1.000) años;
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Que según se desprende de los Informes del IPCC, el balance de las evidencias es lo
suficientemente contundente como para verificar una influencia humana discernible
sobre el clima global, con efectos que pueden ser observados en el presente y cambios
que pueden ser proyectados para el futuro;
Que en este sentido, los efectos actualmente observados implican impactos
significativos frecuentemente adversos, de entre los cuales se destacan la ocurrencia
cada vez mayor de eventos climáticos extremos tales como sequías, tormentas,
inundaciones y olas de calor, entre otros;
Que en otro orden de ideas, los efectos esperados por el IPCC para el año 2100
pueden ser caracterizados mediante cuatro (4) tendencias futuras: un aumento de la
temperatura media global que puede oscilar entre los 1.5 y 6 ° C; un aumento del nivel
del mar como consecuencia del aumento de la temperatura y el consiguiente
derretimiento de las grandes masas de hielo del planeta; la ocurrencia cada vez con
mayor frecuencia, de eventos climáticos extremos y el cambio en el patrón de las
precipitaciones;
Que frente a este escenario presente y futuro, gran cantidad de países han asumido
que el Cambio Climático presenta efectos adversos en todos los ámbitos de la vida
humana y en los sistemas naturales, los cuales se ven reflejados tanto en la reducción
de la calidad de vida de las personas y en la degradación progresiva de los
ecosistemas; como en la ocurrencia de desastres naturales, pérdida de vidas humanas
y bienes materiales que acarrean altos costos económicos y sociales que deben ser
asumidos por el conjunto de la sociedad;
Que al respecto, es dable destacar que la comunidad internacional ha elaborado
mecanismos internacionales para enfrentar los efectos adversos del Cambio Climático,
otorgando impulso al rol asumido por los países que realicen actividades que
promuevan la reducción de los Gases de Efecto Invernadero;
Que dentro de los mecanismos internacionales mencionados, el Protocolo de Kyoto,
ratificado por la República Argentina mediante Ley N°25.438, plantea el objetivo de
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero globales a niveles semejantes a
los de 1990 en países desarrollados o industrializados para el período 2008-2012;
Que si bien el mencionado Protocolo sólo impone metas de reducción cuantitativa
legalmente obligatorias para los países desarrollados (países Anexo I), no generando
obligación alguna de reducción en los países en vías de desarrollo (países no Anexo I),
ello no resulta argumento suficiente para desconocer la responsabilidad que le cabe a
todos los países y ciudades en la prevención de eventos extremos que, a la luz de las
estimaciones hechas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, es
dable esperar que ocurran con mayor frecuencia e intensidad en el futuro inmediato;
Que a mayor abundamiento, si bien el mayor aporte de gases de Efecto Invernadero
fue y es realizado por los países industrializados, deduciéndose de ahí la mayor
responsabilidad que les cabe por el fenómeno del Cambio Climático; es importante
destacar que, dado el carácter global del mismo, sus efectos no realizan distinciones
entre naciones desarrolladas o en vías de desarrollo;
Que considerando este escenario internacional, el impacto que pueda tener el Cambio
Climático en los distintos países, dependerá no sólo de la ocurrencia de eventos
climáticos extremos, sino también, de la medida en que un determinado sistema (ya
sea un país o una ciudad) sea capaz de afrontar los efectos negativos de estos
fenómenos; es decir, dependerá de su grado de vulnerabilidad;
Que en este sentido, el IPCC establece que la vulnerabilidad puede ser definida en
función del carácter, la magnitud y el índice de variación climática a que está expuesto
un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación, entendiendo a la adaptación
como el ajuste en los sistemas naturales y humanos en respuesta a estímulos
climáticos previstos o a sus efectos, que mitiga los daños o explota oportunidades
beneficiosas;
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Que de allí se desprende que los países en vías de desarrollo son más vulnerables a
los efectos del Cambio Climático, toda vez que estos países poseen menor capacidad
de adaptación (en términos de recursos económicos, capacidad instalada, nivel de
desarrollo, etc.) para resistir los impactos desfavorables producto de la ocurrencia de
eventos climáticos extremos;
Que en virtud de este contexto, es esperable que la condición de vulnerabilidad se
replique, ocasionando que los sectores desfavorecidos de la sociedad sean también
aquellos más vulnerables a sufrir las consecuencias negativas de los efectos del
Cambio Climático;
Que por consiguiente, y teniendo en consideración el carácter global del fenómeno del
Cambio Climático, la solución a sus efectos negativos sólo puede alcanzarse mediante
las acciones que puedan realizarse a nivel local; deduciéndose de ahí la importancia de
implementar Planes de Acción locales que permitan comprender cabalmente tanto los
riesgos actuales y la vulnerabilidad específica de cada territorio, como los escenarios
futuros a los que deberá adaptarse ese espacio geográfico particular en el corto,
mediano y largo plazo;
Que en este sentido, los Planes de Acción locales deben constituirse en una
herramienta para que las ciudades, en concordancia con los Inventarios Nacionales de
Emisiones, definan sus propias líneas de base locales de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero, con miras al establecimiento de metas concretas de no incremento o
incluso, de una eventual reducción de emisiones de GEI;
Que por ello, la planificación y la puesta en marcha de Planes de Acción locales en los
países en vías de desarrollo se convierte en una materia de vital importancia, toda vez
que no resulta razonable disponer de ingentes recursos para acciones de reparación
para paliar las consecuencias negativas de los eventos extremos, si resulta posible
orientar las acciones y los recursos a actividades de planificación y prevención;
Que a mayor abundamiento, una planificación adecuada permitirá destinar los recursos
objetivamente necesarios para la prevención de los efectos negativos del Cambio
Climático, toda vez que las medidas preventivas y proactivas resultan ser más
eficientes y eficaces que las acciones de reparación que deban realizarse frente al
hecho consumado;
Que para lograr el objetivo de una óptima asignación de los recursos públicos, resulta
indispensable incluir el criterio de vulnerabilidad y riesgo climático y ambiental en el
diseño de políticas de desarrollo económico y social;
Que las medidas preventivas deben sostenerse en un adecuado diagnóstico,
identificación y evaluación de la especificidad de la Ciudad de Buenos Aires ante el
Cambio Climático, considerando las características climáticas y sociodemográficas que
le son propias, así como también su localización geográfica, su condición de núcleo
central dentro del área metropolitana y su característica de ciudad costera, entre otras;
Que en este sentido, el Plan de Acción deberá proveer las respuestas y acciones
adecuadas frente a los interrogantes acerca de cuál es el grado de vulnerabilidad
específico de la Ciudad de Buenos Aires frente a los efectos adversos del Cambio
Climático; cuáles son los impactos probables que deberá afrontar producto de la
confluencia entre la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos y su grado de
vulnerabilidad; cómo serán afectados los hogares; cuáles son las potenciales medidas
de adaptación que deben afrontarse y qué costo suponen; y, finalmente, cuáles son los
riesgos, en términos económicos y sociales, de no efectuar medidas preventivas frente
al Cambio Climático;
Que las acciones de planificación están en un todo de acuerdo con los preceptos
establecidos en la Constitución Nacional, cuando establece en su artículo 41 que las
autoridades deben proveer a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano,
procurando la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica;
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Que a su vez, la Ciudad de Buenos Aires sigue estas directivas a través de su Carta
Magna Local, cuando establece en su artículo 27 que sus autoridades deben
desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente
urbano integradas a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que
contemple la inserción de la Ciudad en el área metropolitana;
Que para cumplir con la responsabilidad mencionada, y para enfrentar las
consecuencias del Cambio Climático, resulta imprescindible comprometer a las áreas
políticas de incumbencia en la materia, toda vez que el Cambio Climático implica un
desafío tanto para los decisores políticos como para la sociedad en su conjunto;
Que a estos fines, resulta pertinente la creación de un Equipo Interministerial que
asuma el rol y la responsabilidad en el diseño e implementación de las estrategias de
protección frente al Cambio Climático en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, deviene de vital importancia convocar un Consejo Asesor Externo que
avale los planes y proyectos que deban ser encarados para las acciones de adaptación
que deban ser realizadas, fomentando por este medio, la participación de los diversos
actores de la sociedad;
Que de acuerdo a lo establecido por imperio de la Ley N° 2.628 la Agencia de
Protección Ambiental es una entidad autárquica que tiene como objeto la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por su parte, el Decreto N° 138/08 establece que la mencionada Agencia es el
organismo con mayor competencia ambiental en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires y, en tal carácter, actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes
relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen;
Que en consecuencia, resulta pertinente que sea la Agencia de Protección Ambiental
quien presida y coordine el funcionamiento de ambas instancias organizativas, a saber,
el Equipo Interministerial y el Consejo Asesor Externo, con miras a la implementación
del Plan de Acción en materia de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y
104, incisos 4) y 9) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase el Equipo Interministerial para la elaboración e implementación del
Plan de Acción en materia de Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires, el cual
será presidido y coordinado por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires, en su carácter de máxima autoridad ambiental de la jurisdicción.
Artículo 2°.- Establécese que los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Cultura,
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Justicia y Seguridad, Hacienda, Salud y
Educación, deberán designar respectivamente un (1) representante titular y un (1)
representante suplente dentro de los veinte (20) días hábiles a partir de la publicación
del presente, para su incorporación al Equipo Interministerial creado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Los representantes del Equipo Interministerial creado en el artículo 1° del
presente, tendrán a su cargo la coordinación de la implementación en cada una de las
áreas de su competencia, de las políticas de adaptación que sean oportunamente
dispuestas en el Plan de Acción en materia de Cambio Climático de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Créase el Consejo Asesor Externo del Plan de Acción en materia de
Cambio Climático de la Ciudad de Buenos Aires, el cual será presidido y coordinado
por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter
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de máxima autoridad ambiental de la jurisdicción.
Artículo 5°.- Establécese que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires convocará a los integrantes del Consejo Asesor Externo creado en el
artículo 4°, los cuales deberán pertenecer a instituciones u organizaciones con
antecedentes académicos y científicos de prestigio, o de relevante trayectoria en la
materia.
Artículo 6°.- El Consejo Asesor Externo creado en el artículo 4° tendrá carácter
consultivo y desarrollará sus tareas en forma no remunerada; asimismo tendrá a su
cargo la validación del Plan de Acción en materia de Cambio Climático de la Ciudad de
Buenos Aires, en las áreas de su competencia.
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Cultura,
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Justicia y Seguridad, Hacienda, Salud,
Educación y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia de
Protección Ambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Cumplido,
archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 138/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 52.542/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa del inmueble sito en la Av. Paseo Colón N° 1062/64, entre las calles
Carlos Calvo y Humberto 1° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 50, Parcela 3);
Que dicho predio fue adquirido por expropiación por la ex Municipalidad de Buenos
Aires, para el ensanche de la Avenida Paseo Colón, perteneciendo al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble mencionado se encuentra ocupado ilegítimamente toda vez que los
ocupantes del inmueble en cuestión no poseen permiso, ni autorización alguna
emanada de los órganos de éste Gobierno que los habilite para ocupar los espacios
que detentan, razón por la cual dicha ocupación deviene ilegítima; Que constituye un
deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
resguardar y velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
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público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1.960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno de la misma para recuperar el sector afectado para uso y
goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que no resulta necesario intimar previamente a los ocupantes toda vez que la
Dirección General Administración de Bienes procedió a realizar dicha intimación
mediante cédula;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispóngase la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la Av. Paseo
Colón N° 1062/1064, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana
50, Parcela 3), de esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia,
de proceder al traslado de las instalaciones y bienes muebles que se encontraren en el
citado inmueble, a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente acta notarial, a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur, procedan la desocupación dispuesta por el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados por parte de los ocupantes y/o
subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en
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Acta Notarial que labrará el Escribano designado al efecto, por la Dirección General
Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del inmueble.-
Art. 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores de Ministros de Desarrollo
Económico, de Salud y de Justicia y Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Escribanía General y el
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás
efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Lemus - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 139/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 29.568/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en Av. Pedro Goyena 882/84/86, PB Fondo, pertenece al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados “Pereiro, David Alfredo y Otra c/ MCBA s/
Expropiación Inversa“;
Que con fecha 1 de Septiembre de 1993 se celebró entre la ex Dirección General de
Inmuebles y la Sra. Herminia Caffieri, convenio de desocupación con carácter de
tenencia precaria;
Que, el inmueble en cuestión se encuentra ocupado actualmente por la Sra. Herminia
Caffieri;
Que habiéndose dispuesto por Disposición N° 006-DGAB-08 la caducidad del
Convenio de Desocupación, y, atento que el presente caso encuadra en una ocupación
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad resulta
procedente la intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio
afectado para el uso y goce de la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
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271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad que dispone: “El acto administrativo goza
de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo
en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la
persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención
judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público,
desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes
muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o
intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos,
salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de los de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
Pedro Goyena 882/84/86, PB Fondo (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6,
Sección 40, Manzana 32, Parcela 10), bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve
a cabo la desocupación dispuesta en el presente decreto, mediante el desalojo de las
personas y los bienes que se encuentren en el inmueble precitado, con la colaboración
de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, la Dirección General de
Logística, la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, la Dirección
General Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y, en su caso,
el requerimiento del auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
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cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministro de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General de
SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia), Dirección General de Logística
(DGLO), Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), el Instituto
de Zoonosis Luis Pasteur. Cumplido, para su conocimiento, notificación y demás
efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes. MACRI - Cabrera -
Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
DECRETO N° 143/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 3.360-MCBA/68, modificado por Decreto N° 468-GCBA/08, la
Resolución Nº 247-PG/08, el Expediente N° 47.910/08 e incorporado Expediente N°
46.040/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida Resolución la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
dispuso la instrucción de un sumario administrativo a los fines de investigar los hechos
y deslindar las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder con relación
a la conducta del agente Carlos María Cascudo, Ficha N° 390.345, D.N.I. N°
11.849.463, y quienes pudieren encontrarse involucrados en el hecho de que da cuenta
la información periodística respecto de un supuesto requerimiento de “coimas” a un
transportista que prestó servicios en la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que del legajo personal del agente en cuestión surge que el mismo fue designado, a
partir del 12/05/08, a cargo de la Supervisión Necesidades Especiales en el Programa
Integral Deportivo 2008 de la Subsecretaría de Deportes;
Que constan en autos artículos periodísticos de las ediciones digitales de los diarios La
Nación, Infobae y Noticias Urbanas, informando que Cascudo había sido detenido por
la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, en un bar ubicado en la
calle Sarmiento 570 de esta Ciudad, en ocasión de recibir la suma de pesos treinta mil
($ 30.000.-) de un transportista que proveía servicios en las colonias de vacaciones
para personas con capacidades especiales;
Que, abierta la instrucción sumarial, se recibió la declaración informativa de la Directora
de Administración de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Deportes, Teresa
Papa de Córdova, quien expuso que Carlos María Cascudo se desempeña en la
Subsecretaría a cargo del Área de Discapacidad desde el año 2001, que no es tarea
del aludido funcionario negociar ni contratar la concesión de los micros de las colonias
y que las contrataciones, de acuerdo a la normativa vigente, se llevaban en la Dirección
Contable;
Que de la declaración informativa de José Domingo Córdoba, con funciones en el Área
de Discapacidad de la Subsecretaría de Deportes, surge que el Profesor Cascudo es el
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Jefe inmediato superior del área, que en ella se organiza todo lo atinente al deporte y
recreación de personas con necesidades especiales, tales como torneos, colonias de
vacaciones, eventos recreativos, encuentros de entidades, etc., que no se lleva a cabo
ningún tipo de contratación, siendo el único trámite que se efectuaba respecto del
transporte de las colonias, el de solicitar a la superioridad la cantidad necesaria de
micros para cubrir las actividades;
Que en su declaración informativa, Jorge Gustavo Romano, también con funciones en
el Área de Discapacidad, fue conteste con el anterior declarante respecto de las tareas
efectuadas en el sector, agregando que en todos los parques se realizaba un control
del servicio prestado por los transportes, confeccionando unas planillas que se
elevaban a la Superioridad y que el contacto se daba entre los choferes y el Director de
cada Parque;
Que la declaración informativa de Romina Paola Soracco, Coordinadora Administrativa
en el Área de Discapacidad, resulta concordante con las precedentes respecto a las
tareas que desarrollaba dicha Área, como así también que no se llevaban a cabo
negociaciones ni contrataciones;
Que el Director General de Gestión y Planificación Deportiva, Rubén Octavio Villán, da
cuenta que la contratación de los servicios de transporte para los programas de
colonias de vacaciones se regía por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
2-GCBA/07, norma que permitió a la Subsecretaría de Deportes cumplir con todos los
procedimientos y actos administrativos que establece la Ley N° 2.095 para la
contratación del servicio de transporte con el que realizar el traslado de los menores
que participaran del “Programa Integral de Recreación y Deportes para Personas con
Necesidades Especiales 2008”, y que en tal marco normativo se sustanció la Licitación
Pública N° 535/08, de la que resultaron adjudicatarios FLAVIA ROSANA
CONTARTESI, NOEMÍ ALICIA MONTES y TURISMO DELFINA S.R.L., acompañando
documentación vinculada a la contratación descripta;
Que, en oportunidad de prestar declaración testimonial, el precitado funcionario Villán
agregó que la contratación de los micros de las colonias de personas con capacidades
especiales se realizó con intervención de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, siendo estos últimos quienes, en definitiva,
adjudicaron la contratación y que Cascudo no tenía ninguna intervención en ningún tipo
de contratación”…sino que debía limitarse a recibir los servicios y conformar los remitos,
los devolvía a las compañías para su elevación a la Dirección General a cargo del
declarante, quien los giraba a su vez al Subsecretario para que decida si se emitía el
Parte de Recepción Definitiva…”;
Que Flavia Rosana Contartesi, titular de la empresa “Junior Bus”, sostuvo en su
testimonial que las gestiones legales y administrativas de su empresa las realiza su
padre, Carlos Contartesi, para las que se encontraba facultado, y que él denuncio al Sr.
Cascudo por extorsión;
Que en su declaración testimonial Carlos Alberto Contartesi relató que realiza las
gestiones legales y administrativas de la empresa de transporte “Junior Bus” y “que en
el mes de julio de 2008, al cobrarse un importe correspondiente a la licitación de los
servicios prestados en el verano (…) a la Subsecretaría de Deportes (…), fue contactado
telefónicamente por una persona llamada `Quique Muchachole´ quien manifestó hablar
de parte de Carlos Cascudo, exigiéndole una entrega de la suma de treinta mil pesos”,
“que lo presionaban dando a entender que de no aportarse ese dinero podía cambiarse
la empresa prestataria en la próxima colonia”, “que por ello (…) hizo la denuncia
policial…”, puntualizando que en el marco de la causa penal que se sustanció “la policía
(…) realizó un procedimiento, que incluyó la entrega controlada de dinero (…) [en el que]
fue detenido Carlos Cascudo, que es la persona que se hizo presente a retirar el
dinero”, “que el declarante conocía a Cascudo de verlo un par de veces para entregarle
remitos de los servicios prestados para que conforme…”;
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Que se recibió la declaración testimonial de Roberto Monteagudo, administrativo en la
Subsecretaría de Deportes, quien manifestó que integra la Comisión de estudio de
pliegos especiales de bases y condiciones en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, siendo la tarea de dicha Comisión la de elaborar los pliegos sin
intervenir en la selección de oferentes, que Cascudo por tener funciones de
coordinación en las colonias de discapacitados, participa en la confección de pliegos de
las licitaciones que corresponden al transporte y comida de quienes concurren a
colonias de verano e invierno, que específicamente definía las cantidades,
características del servicio, las sedes, etc., que el nombrado realiza el control de la
prestación de servicios, que desconoce si posee facultades para elegir a un proveedor
o excluirlo de la nómina de oferentes, que la Tesorería General maneja el dinero como
órgano rector en materia de pagos, que conoce a Enrique Muchachole porque es un
antiguo proveedor de transportes de la Subsecretaría, que prestó servicios en todas las
colonias;
Que Adrián Cabana refirió que se desempeñó como empleado en la Subsecretaría de
Deportes realizando tareas en la Coordinación General de Administración y
Presupuesto hasta el 31 de octubre de 2008, y en lo que respecta a las contrataciones
de transporte y comida de las colonias, la función que desarrollaba el área del dicente
era la de elaborar un borrador del pliego y luego enviarlo a consideración de la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sector donde se pactan las cláusulas
y se elige al oferente, “que nadie del personal de deportes intervenía en la selección”,
“que el agente Carlos Cascudo no tenía nada que ver con las contrataciones, ni
tampoco intervenía en el armado del proyecto de los pliegos, ni mucho menos tenía por
qué negociar con los oferentes…”, que desconocía si el nombrado poseía alguna función
de control sobre la prestación del servicio;
Que obra agregada en las actuaciones sumariales copia simple del auto de
procesamiento que el Juzgado de Instrucción N° 27, Secretaría N° 124, dictara contra
Cascudo en la Causa N° 33.812/08, a partir de considerar que “se encuentra
acreditado en autos que Carlos María Cascudo concurrió al bar sito en la calle
Sarmiento 570 de esta ciudad donde le fue entregada una suma de dinero por parte de
Carlos Alberto Contartesi, conforme le fuera a éste requerido por `Quique Muchachole´
a pedido de Cascudo…”, agregándose también copia de la confirmación de dicho
decisorio por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal y el auto de procesamiento del coimputado Juan
Enrique Mucciaciuoli;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Carlos
María Cascudo, quien en oportunidad de prestar declaración dijo desempeñarse a
cargo del Programa de Actividades Deportivas y Recreativas para Personas con
Necesidades Especiales, y relató que “…ese día tenía que encontrarse con el Sr.
Muchiacciole para recibir los remitos correspondientes de la colonia de vacaciones, al
transporte. Ya que no se podía acercar a la oficina”, que “…no era un hecho casual ya
que en varias oportunidades el declarante lo había hecho”, que “…al dirigirse hacia el
lugar recibió una llamada telefónica de Muchiacciole diciendo que no podía concurrir, y
que iba a estar el Sr. Contartesi para entregarle los remitos”, que “…para ello le dio el
teléfono de Contartesi, con quien nunca había tenido contacto previamente…”, que
“…llamó a Contartesi quien le dijo que iría a la confitería de Sarmiento 570…”, que “…una
vez que (…) llegó (…) se sentó y comenzaron a charlar…”, que “…le dijo al declarante que
`no quiero saber más nada de esto´ a lo que le respondió que no sabía a qué se refería
y que hablara con `Quique´ haciendo referencia a Muchacciole”, que “…no tenía la
menor idea de a que podía referirse Contartesi, y estaba muy apurado porque tenía
que concurrir al Censo de personal del GCBA”, que “…le pidió la carpeta que
supuestamente contenía los remitos que fue a buscar, la que le fue entregada por
Contartesi”, que “…en el interior había un sobre todo encintado con cinta de embalar (…)
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y el declarante al verlo, cerró la carpeta y se retiró pensando que eran los remitos. Que
en ningún momento (…) abrió el sobre”, que “…al retirarse del bar (…) fue detenido por la
Policía…”, que “…en ningún momento participa de las licitaciones, ni tiene ningún tipo de
ingerencia a los fines de determinar quien las gana (…) por lo tanto no tiene ninguna
posibilidad ni tampoco intención de pedirle a un contratante nada de dinero”, que
“jamás le solicitó al Sr. Contartesi nada a cambio de su prestación del servicio”;
Que, habida cuenta de las constancias descriptas, se formularon al sumariado los
siguientes cargos: “En su carácter de Coordinador del Programa Actividades
Deportivas y Recreativas para Personas con Necesidades Especiales de la
Subsecretaría de Deportes: 1) Haber mantenido una reunión el día 6 de agosto de
2008 en horas del mediodía en una confitería sita en Sarmiento 570, con el Sr. Carlos
Alberto Contartesi, representante de la Empresa `Junior Bus´, prestadora de servicios
de transporte de la Subsecretaría de Deportes, sin motivo alguno que lo justifique, 2)
Haber recibido de Carlos Alberto Contartesi el día 6 de agosto de 2008, en la confitería
sita en Sarmiento 570 un sobre conteniendo dinero en efectivo”;
Que, notificado de ello, el encartado presentó su descargo y ofreció prueba testimonial,
la que fuera desistida posteriormente;
Que, no obstante haber sido notificado de la puesta de los actuados para alegar, el
sumariado no allegó pieza alguna con lo cual se declaró concluida la instrucción;
Que, en atención a las constancias descriptas, corresponde evaluar los cargos que le
fueran imputados al sumariado en su carácter de Coordinador del Programa
Actividades Deportivas y Recreativas para Personas con Necesidades Especiales de la
Subsecretaría de Deportes;
Que, por el primero, se reprocha a Cascudo “Haber mantenido una reunión el día 6 de
agosto de 2008 en horas del mediodía en una confitería sita en Sarmiento 570, con el
Sr. Carlos Alberto Contartesi, representante de la Empresa `Junior Bus´, (…) sin motivo
alguno que lo justifique”, hallándose acreditado el hecho constitutivo del mismo por el
auto de procesamiento dictado en el marco de la causa judicial, así como en el
testimonio de Juan Carlos Contartesi;
Que, en su defensa, el sumariado sostuvo que la reunión tuvo lugar a fin que le
entregaran remitos, “que son los justificativos de los transportes que se realizan.
Dichos remitos son firmados y luego presentados en Compras y Contrataciones (…) Que
la entrega de estos remitos fuera de la oficina es habitual dado que el suscripto, por la
tarea que desempeña, visita los parques y resulta más práctico el encuentro con
proveedores en algunas ocasiones en alguna confitería cercana al recorrido que se
efectúa…”, “…Que el suscripto nunca tuvo conocimiento del contenido del sobre
entregado por el denunciante (…) Que jamás pudo haber abuso del cargo, pues el
suscripto no conocía a Contartesi…”;
Que del relato resulta evidente el reconocimiento del encartado del comportamiento
reprochado, esto es, haber mantenido, en su carácter de funcionario, una reunión fuera
de su lugar de trabajo con el representante de una prestadora de servicios vinculados a
la función que desempeñaba, extremo que sumado a las probanzas que sustentaron el
cargo, hacen plena prueba del hecho imputado;
Que, a fin de justificar su accionar, Cascudo argumenta que el procedimiento de recibir
fuera de su lugar de trabajo los remitos de los prestadores de servicios de las colonias
era habitual, en atención a que como “…visita los parques y resulta más práctico el
encuentro con proveedores en algunas ocasiones en alguna confitería cercana al
recorrido que se efectúa…”, no resultando esa defensa aceptable ya que dicha
explicación carece de lógica, habida cuenta que el bar se encuentra en las
proximidades de su oficina, es decir en el centro de la ciudad y no cercano a alguno de
los parques;
Que, respecto al desconocimiento del denunciante, cabe estar al testimonio que
prestara el Señor Contartesi, quien afirmó que “…conocía a Cascudo de verlo un par de
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veces para entregarle remitos de los servicios prestados para que conforme…”,
elemento que forma convicción suficiente, ya que en su carácter de prestador debía
contar con los remitos conformados y esta tarea estaba a cargo del sumariado y, en
tanto, conocido por el sumariado al momento de tomar vista del Expediente N°
47.910/08 y su incorporado, no lo cuestionó;
Que los restantes argumentos que formula no encuentran sustento en ninguna de las
piezas obrantes en autos, resultando del caso destacar en ese sentido que el
sumariado no probó la reunión que iba a tener fuera de la oficina con “Quique”, para
que éste le entregara remitos ni la habitualidad que aduce respecto a tales reuniones,
menos aún justificó la razón “práctica” de mantener una reunión fuera de la oficina en
un lugar donde no sólo no se registra ningún parque sino que se halla a escasos
setecientos metros de su lugar de trabajo, tampoco probó la relación entre “Quique” y
Contartesi, a fin de explicar la razón por la que este último entregaría remitos de aquel
ni intentó describir de qué remitos se trataba, omitiendo también, finalmente, explicar la
razón por la cual se llevaba los remitos que, según el procedimiento que explicó el
Director General de Gestión y Planificación Deportiva en su testimonial, correspondían
fueran entregados directamente por las propias empresas;
Que, de tal suerte, los argumentos se estiman inconsistentes y, por ello, no serán
apreciados con aptitud defensiva;
Que, en consecuencia, los elementos que conforman la imputación se encuentran
plenamente acreditados, constituyendo una falta administrativa en cabeza del
sumariado por violación al deber que le impone el Artículo 10, inc. a), de la Ley N° 471;
Que, por el segundo cargo, se imputa al sumariado “Haber recibido de Carlos Alberto
Contartesi el día 6 de agosto de 2008, en la confitería sita en Sarmiento 570 un sobre
conteniendo dinero en efectivo”, imputación que encuentra sustento en el testimonio
del nombrado Contartesi y en el auto de procesamiento dictado en el marco de la
Causa Penal N° 33.812/08;
Que en su defensa alega que jamás tuvo conocimiento del contenido del sobre,
respecto del cual siempre estuvo convencido que contenía documentación referida a
las funciones que cumple en su trabajo, que desconocía a Contartesi y que “no existen
elementos de culpabilidad que desvirtúen al momento, el estado de inocencia del que
goza toda persona sometida a proceso penal, con lo cual no hay fundamentos legales
objetivos que permitan tomar una decisión que afecte los derechos constitucionales de
trabajar y ejercer industria lícita…”;
Que, respecto del argumento de que la conducta endilgada “…es un delito de `resultado´
y el resultado no se concretó…”, debe recordarse que, aunque se trate de una conducta
que pueda constituir un delito, en el presente caso lo que se analiza y valora es si la
conducta atribuida infringe alguna norma administrativa, es decir si constituye una falta
disciplinaria;
Que, contrariamente a lo afirmado, se aprecia que los elementos reunidos en la
investigación sumarial resultan suficientes, en orden a los principios que informan el
debido proceso adjetivo y la sana crítica para evaluar la conducta reprochada;
Que, al respecto, Carlos Alberto Contartesi al testimoniar indicó que recibió el llamado
de una persona llamada “Quique”, quien dijo llamar de parte de Cascudo, exigiéndole
una suma de dinero a fin de que la empresa de transporte que representaba no fuera
reemplazada en la próxima colonia, la reunión que éste mantuvo con el sumariado y la
posterior detención del mismo, al ser aprehendido por personal policial mientras
portaba el sobre que el prestador le había entregado con dinero en efectivo, describen
una situación coherente y ante la cual el encartado no articula ningún argumento
convincente para rebatirlo;
Que, en este mismo sentido, el cargo analizado se encuentra probado por el auto de
procesamiento del agente Cascudo dictado en la causa penal ya mencionada y
confirmado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
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Correccional de la Capital Federal que afirma que “se encuentra acreditado en autos
que Carlos María Cascudo concurrió al bar sito en la calle Sarmiento 570 de esta
ciudad donde le fue entregada una suma de dinero por parte de Carlos Alberto
Contartesi, conforme le fuera a éste requerido por `Quique Muchachole´ a pedido de
Cascudo…”;
Que, sobre tales bases, cabe atribuir responsabilidad disciplinaria al agente Cascudo
por el cargo que aquí se le reprocha, el que constituye la expresa violación de los
incisos a), c) y f) del Artículo 10 de la Ley N° 471 y el quebrantamiento del inciso j) del
Artículo 11 del mismo cuerpo normativo, comprensible del Artículo 6°, inciso 1.a. de la
Convención Interamericana contra la Corrupción;
Que, respecto al último plexo normativo mencionado, resulta oportuno rescatar de su
Preámbulo algunos de los profundos conceptos filosóficos que la Ciudad de Buenos
Aires asumió cuando la incorporó a su régimen jurídico (Artículo 11, inciso k, Ley N°
471) y así conocer su convicción de que “la corrupción socava la legitimidad de las
instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como
contra el desarrollo integral de los pueblos”, que “el combate contra la corrupción
fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la
gestión pública y el deterioro de la moral social” y “la importancia de generar conciencia
entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este
problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en
la prevención y lucha contra la corrupción”, por lo que cabe en consecuencia a esta
Administración asumir en este caso el compromiso de “tomar las medidas apropiadas
contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los
bienes producto de estos actos”;
Que, cabe concluir, que Cascudo detentaba un poder -real o psicológico- frente al
prestador, el que derivaba de su ubicación en el procedimiento que éste debía transitar
para obtener la aprobación de su servicio, factor que se presenta como decisivo en la
trama y lleva a ubicar claramente la conducta del sumariado en el supuesto de
corrupción que describe el inciso 1.a. del Artículo 6° de la referida Convención;
Que, a fin de merituar la sanción a aplicar, procede tener en cuenta distintos aspectos
que brinda la actuación entre los que prima el contexto en el que se despliegan las
conductas enrostradas;
Que, en este orden, se observa que el comportamiento de Cascudo, analizado en su
conjunto, claramente constituyó un perjuicio moral a la Administración, en cuanto afecta
la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en el sistema mismo de gobierno,
aspecto que se aprecia nítidamente a partir de comprobar que el prestador no
concurrió a las autoridades superiores del funcionario sumariado sino que optó por
acudir directamente a la dependencia policial;
Que, en razón de ello, ha de calificarse la conducta reprochada como falta grave en los
términos del Artículo 49, inciso a), de la Ley N° 471, careciendo de virtud suficiente
para enervar la aplicación de la mayor sanción que el ordenamiento contempla los
antecedentes laborales del sumariado, configurados por el buen concepto merecido y
la inexistencia de sanciones disciplinarias;
Que a tales fines debe considerarse que, según consta en autos, el sumariado revista
en tres cargos, correspondiendo uno de ellos a partida del Ministerio de Desarrollo
Económico y los dos restantes al Ministerio de Educación, con la particularidad de que
en el propio de la Escuela N° 8, D.E. 5, goza de licencia por cargo de mayor jerarquía
presupuestaria para desempeñar la función por la que resultó sumariado en el presente
caso;
Que, así las cosas, al no guardar relación directa con su función docente el cargo
reprochado no es por el Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593) que debe
analizarse la actuación de Cascudo, sino por la general Ley de Relaciones Laborales
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de la Administración Pública de la Ciudad (Ley N° 471), por ser la correspondiente a la
función que ejercía cuando cometió la falta;
Que, sentado lo anterior, se concluye que en razón de las distintas situaciones de
revista que detenta el agente dentro de la planta funcional, corresponderá al Jefe de
Gobierno, en su carácter de máxima autoridad de la Administración Pública, resolver el
Sumario N° 298/08;
Que, por consiguiente y en mérito a lo expuesto, corresponde sancionar al agente
Carlos María Cascudo con exoneración, en orden a los cargos que le fueran
formulados, por haber infringido las obligaciones que contiene el Artículo 10, incisos a),
c) y f), y el Artículo 11, inciso j), de la Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta
en la previsión contenida en el Artículo 49, inciso a), de la misma Ley, sanción que
podrá ser sustituida a resultas de la sentencia que se dicte en el proceso penal en
trámite, conforme los establecido por el Artículo 53 de ese cuerpo normativo;
Que, respecto de la efectivización de la sanción, en el caso de que el agente se
encuentre amparado con mandato gremial vigente en los términos de la Ley N° 23.551,
en la oportunidad de la notificación del acto administrativo expulsivo se dejará expresa
indicación de que, si tuviera tutela sindical, los efectos del mismo se suspenderán
mientras subsista dicha protección mientras la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires promueva la correspondiente acción de exclusión de la tutela;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
correspondiente, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218 y el Reglamento de
Sumarios aprobado por el Decreto N° 3.360-MCBA/68, modificado por Decreto N°
468-GCBA/08.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Aplícase la sanción de exoneración al agente Carlos María Cascudo, Ficha
N° 390.345, D.N.I. N° 11.849.463, en orden a los cargos de: “en su carácter de
Coordinador del Programa Actividades Deportivas y Recreativas para Personas con
Necesidades Especiales de la Subsecretaría de Deportes: 1) haber mantenido una
reunión el día 6 de agosto de 2008 en horas del mediodía en una confitería sita en
Sarmiento 570, con el Sr. Carlos Alberto Contartesi, representante de la Empresa
“Junior Bus”, prestadora de servicios de transporte de la Subsecretaría de Deportes,
sin motivo alguno que lo justifique, 2) haber recibido de Carlos Alberto Contartesi el día
6 de agosto de 2008, en la confitería sita en Sarmiento 570 un sobre conteniendo
dinero en efectivo”, formulados en el Sumario N° 298/08, por haber infringido las
obligaciones que contiene el Artículo 10, incisos a), c) y f), y el Artículo 11, inciso j), de
la Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el
Artículo 49, inciso a), de la misma Ley, sanción que podrá ser sustituida a resultas de la
sentencia que se dicte en el proceso penal en trámite, conforme los establecido por el
Artículo 53 de ese cuerpo normativo.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Deportes del
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, que deberá practicar fehaciente notificación al exonerado de los términos
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del presente Decreto, conforme los términos del Artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41-LCABA/98, en cuya oportunidad se dejará expresa indicación de que,
si el causante tuviera tutela sindical, los efectos del presente acto administrativo se
suspenderán mientras subsista dicha protección. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
RESOLUCIÓN N° 25 - 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°
76.484/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Mabel
Beatriz Bigo, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular del Registro
Notarial Nº 1157;
Que, la Escribana Bigo fue designada como Titular del Registro Notarial Nº 1157, por
Resolución Ministerial de fecha 23 de agosto de 1979, cargo que desempeñó desde el
27 de septiembre de ese año hasta el 26 de noviembre de 2008, en que presentó la
renuncia a dicha función. Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana Mabel Beatriz Bigo ha
observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 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 de la colegiada 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 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual la renunciante es Titular,
resultando la misma en ambos casos “sin observaciones”;
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 dictame
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
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,
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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 solicitud formulada por la Escribana Mabel Beatriz Bigo,
aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
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 la Escribana Mabel Beatriz Bigo, L.C.
Nº 9.797.358, Matrícula Nº 2600, como Titular del Registro Notarial Nº 1157.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1157, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la 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 4º.- 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 la interesada y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti.

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 29 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97,
y la Nota Nº 115/DGJRYM/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
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;
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 se estableció el régimen del
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Nota Nº 115/DGJRYM/2009, la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, ha informado que procederá a
realizar la mudanza de su sede actual al inmueble que se encuentra en la Avenida
Regimiento de Patricios Nº 1142, los días comprendidos entre el 2 de marzo y el 6 de
marzo de 2009 inclusive;
Que, en virtud de las normas de procedimiento administrativo, los actos, actuaciones y
diligencias se deben practicar en días y horas hábiles administrativos;
Que, siendo que la mudanza debe efectuarse con el tiempo necesario a los fines del



N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

correcto traslado e instalación en el inmueble de los elementos necesarios para la
continuidad del funcionamiento de los servicios que brinda a la comunidad la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación, se requiere una resolución fundada que
declare inhábiles los días comprendidos entre el 2 de marzo y 6 de marzo del corriente
año –inclusive-, a fin de efectuar en ese lapso la mudanza al inmueble citado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007;
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárese los días comprendidos entre el 2 de marzo y 6 de marzo del
corriente año, inclusive, como inhábiles para la Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, por la realización de la
mudanza al inmueble ubicado en la Avenida Regimiento de Patricios Nº 1.142.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación. Cumplido, archívese. Presti
 
 
  Ministerio de Educación

   
RESOLUCIÓN N° 55 - SSGEFyAR/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 57.393/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1001-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
3775-SIGAF-08 (203-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 14 “Guillermo Enrique
Hudson” sita en la calle Arregui 6840 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos trescientos once mil setecientos setenta y cinco ($ 311.775);
Que con fecha 16 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Grim Constructora S.A. y A.C. S.R.L.;
Que con fecha 23 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
aceptan las ofertas de Grim Constructora S.A. y A.C. 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 A.C. S.R.L. por
inconveniente al cotizar un 23,24% sobre el presupuesto oficial y declarar admisible la
oferta de Grim Constructora S.A. y preadjudicar a ésta última en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
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momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.067-DGIyE-2008, 636.247-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 204 de fecha 20 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 trescientos sesenta y dos mil
novecientos sesenta y nueve con diez centavos ($ 362.969,10);
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
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 14 “Guillermo
Enrique Hudson” sita en la calle Arregui 6840 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
trescientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y nueve con diez centavos ($
362.969,10);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3775-SIGAF-08 (203-08) y
adjudícase a Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 14 “Guillermo Enrique
Hudson” sita en la calle Arregui 6840 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos
sesenta y dos mil novecientos sesenta y nueve con diez centavos ($ 362.969,10).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
sesenta y dos mil novecientos sesenta y nueve con diez centavos ($ 362.969,10).
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

Ministerio de Cultura
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RESOLUCIÓN Nº 158 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 628-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 159 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 627-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 160 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 613-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
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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 164 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 616-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.
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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 165 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 621-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
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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 166 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 623-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.
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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 176 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 460-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
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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 179 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 624-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.
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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 180 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 622-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
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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 181 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 416-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.
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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 186 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 640-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
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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 187 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 897-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,
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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 188 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 896-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
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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 189 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 898-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
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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 191 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 900-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
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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 215 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 899-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
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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 216 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 636-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 
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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 217 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 637-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
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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 218 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 638-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 219 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 639-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 N° 1.531 - MCGC-MDSGC/08

 
Buenos Aires, 15 de octubre de 2008.

 
VISTO: La Nota Nº 753/CCR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural Recoleta, solicita la transferencia de la agente Ana María Fazio de Perini,
D.N.I. 14.379.292, CUIL. 27-14379292-2, ficha 316.581, proveniente de la Dirección
General de Niñez y Adolescencia;
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Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN

 
Articulo.1º.- Transfiérese a la agente Ana María Fazio de Perini, D.N.I. 14.379.292,
CUIL.27-14379292-2, ficha 316.581, al Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural
Recoleta, partida 5059.0000.A.B.04.0220.403, deja partida
4596.0000.A.B.04.0220.403, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Articulo.2º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Vidal
 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.277 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.733-DGTALMC-08 y acumuladas, 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 2008;
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 
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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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.278 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.732-DGTALMC-08 y acumuladas, 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 2008;
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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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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.279 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.734-DGTALMC-08 y acumuladas, 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 2008;
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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
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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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.280 - MCGC/08
. 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.735-DGTALMC-08 y acumuladas, 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 2008;
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
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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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.281 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.736-DGTALMC-08 y acumuladas, 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 2008;
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;



N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.282 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.737-DGTALMC-08 y acumuladas, 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 2008;
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
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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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.283 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.739-DGTALMC-08 y acumuladas, 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 2008;
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;
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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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.285 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.738-DGTALMC-08 y acumuladas, 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
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ejercicio 2008;
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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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 4.290 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.

 

VISTO: la Carpeta Nº 9.730-DGTALMC-08 y acumuladas, 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: 
 



N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

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 2008;
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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de 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
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.225-MDSGC/08.
 

Buenos Aires; 7 de agosto de 2008.

VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/2007, y la Nota Nº 1.029/DGFSCIV/2008, y
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 CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 01 de Mayo de
2008, por la señora Natalia Lorena Matinhos, CUIL 27-24037340-3, pertenecientes a la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo Nº 1.- Aceptase a partir del 01 de mayo de 2008, la renuncia presentada por la
señora Natalia Lorena Matinhos, CUIL 27-24037340-3, perteneciente a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, deja partida 4519.0000, de la citada Dirección General.
Articulo Nº 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección Generadle Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
y a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, la que efectuará la
fehaciente notificación a la señora Matinhos, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Vidal.

   

 
RESOLUCIÓN N° 1.226-MDSGC/08.
 

Buenos Aires; 7 de agosto de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/2007, y la Nota Nº 1.338/SSFFYC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
articulo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 02 de abril de
2008, por el señor Carlos María Pedrini, CUIL 23-24988287-9, pertenecientes a la
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitaria, quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
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referida renuncia;
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo Nº 1.- Aceptase a partir del 02 de abril de 2008, la renuncia presentada por el
señor Carlos María Pedrini, CUIL 23-24988287-9, perteneciente a la Subsecretaria de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/2007, deja partida 4517.0510, de la citada Subsecretaría.
Articulo Nº 2.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Pedrini según el domicilio constituido en
dicho contrato. Vidal.

   
 
RESOLUCION N° 1.368 - MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 3.737/MDSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075-07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, el Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación de la Licenciada Valeria
Bertot Rodrigo, D.N.I. 17.616.038, CUIL. 27-17616038-7, como Personal de su Planta
de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-08, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que
nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638-07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 11 de agosto de 2.008, a la Licenciada Valeria
Bertot Rodrigo, D.N.I. 17.616.038, CUIL. 27-17616038-7, como Personal de la Planta
de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, con 7.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Articulo 2º.- Déjase establecido que finalizada la licencia extraordinaria sin goce de
haberes dispuesta por Resolución Nº 907-08, en el cargo que posee en el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, deberá presentar en la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
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Hacienda, la renovación de la misma, mientras se desempeñe en la designación
dispuesta en el artículo 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCION N° 1.379-MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.426-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Cosentino, Natalia DNI. N° 28.924.523, perteneciente
a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, a partir del 25-07-2008, y por el
término de diez (10) días corridos de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 de la Ley
N° 471, modificada por su similar N° 1577;
Que, la licencia peticionada se encuentra expresamente prevista en el Art. 22 de la Ley
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 471, último párrafo, según la modificación introducida por Ley N°
1577.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente
Cosentino, Natalia DNI N° 28.924.523, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio
de Desarrollo Social, a partir del 25-07-2008, y por el término de diez (10) días corridos
de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 de la Ley N° 471, modificada por su similar
N° 1577.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos –Dirección Liquidación de Haberes y Administración de
Personal- a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Vidal.

   
 
 
RESOLUCION N° 1.400 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 595/SSPSOC/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Promoción Social,
solicita la transferencia de la agente Mónica Susana Cutolo, D.N.I. 10.355.101, CUIL.
27-10355101-9, ficha 201.475, proveniente de la Subsecretaría de Tercera Edad;
Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Mónica Susana Cutolo, D.N.I. 10.355.101, CUIL.
N° 27-10355101-9, ficha 201.475, a la Subsecretaría de Promoción Social, partida
4534.0000.A.B.05.0250.102, deja partida 4516.0310.A.B.05.0250.102 (J.24), de la
Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.402 - MDSGC - MDEGC/08
 

Buenos Aires; 19 de septiembre de 2008.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 893/SSDEP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.027), con las excepciones
específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia, presentada a partir del 19 de agosto
de 2008, por el señor Martín Navarro Moreno, CUIL Nº 23-21114705-9, perteneciente a
la Subsecretaría de Deportes, quien se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte l
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.-Aceptase a partir del 19 de agosto de 2008, la renuncia presentada por el
señor Martín Navarro Moreno, CUIL Nº 23-21114705-9, perteneciente a la
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Subsecretaría de Deportes, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC-2007,
deja partida 4501.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaria de Deportes, la
que efectuará fehaciente notificación al señor Navarro Moreno, según domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal - Cabrera
 

   
 
 
RESOLUCION N° 1.404 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 3.013/DGNYA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Sigal, Laura DNI Nº 24.820.564, F.C.N°
734.930, quien revista bajo la modalidad del Contrato de Empleo Publico Decreto N°
948-05, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de
la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el término
de treinta (30) días corridos, desde el día 21-09-2008 hasta el día 20-10-2008;
Que, habiendo usufructuado la precitada agente 60 días corridos, otorgados mediante
Resolución N° 1.028-MDSGC-2008, a partir del cumplimiento de su licencia por
maternidad, beneficio que se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471; modificada por su similar N° 1577;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorróguese la licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente
Sigal, Laura DNI Nº 24.820.564, F.C.N° 734.930, quien revista bajo la modalidad del
Contrato de Empleo Publico Decreto N° 948-05, perteneciente a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social, por el término de treinta (30) días corridos, desde el día
21-09-2008 hasta el día 20-10-2008, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la
Ley N° 471, modificada por su similar N° 1577.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos - Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de
Personal, y a la Subsecretaria de Promoción Social Dirección General de Niñez y
Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCION N° 1.433-MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.374/DGPROYS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 4 de junio de
2.008, por el señor Pablo Rodrigo Pérez Baccari, CUIL. 20-28936483-9, perteneciente
a la Subsecretaría de Tercera Edad, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 4 de junio de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Pablo Rodrigo Pérez Baccari, CUIL. 20-28936483-9, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4516.0300, de la citada Subsecretaría.
Articulo.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 a la Subsecretaría
de Tercera Edad, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Pérez Baccari,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.434-MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 611/DGINFS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Infraestructura Social, solicita a
partir del 1 de agosto de 2.008, la rescisión del contrato del señor Walter Bernardo
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Herrera, CUIL. 20-16030214-4, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de agosto de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en a Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Walter Bernardo Herrera,
CUIL. 20-16030214-4, perteneciente a la Dirección General Infraestructura Social, deja
partida 4563.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 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 a la Dirección
General Infraestructura Social, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Herrera, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCION N° 1.435-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 5.357/DGDAI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de julio de
2.008, por la señora Elizabeth Cecilia Romero, CUIL. 27-25251299-9, perteneciente a
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitaria, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Aceptase a partir del 1 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Elizabeth Cecilia Romero, CUIL. 27-25251299-9, perteneciente a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitaria, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 4517.0500, de la citada Subsecretaria.
Articulo.2º.- Regístrese, para su conocimiento gírese copia a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos, a la Dirección General de Atención Inmediata y
para la notificación de la interesada, remítase al Instituto Espacio para la Memoria
perteneciente de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido Archívese. Vidal.
 

   
   
RESOLUCION N° 1.436-MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/GCBA/05 y la Nota Nº 1.429/DGCPOR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de agosto de
2.008, por la señora Paula Banfi, CUIL. 27-92847186-7, perteneciente a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Paula Banfi, CUIL. 27-92847186-7, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4560.0000, de la citada Dirección General.
Articulo.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 a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Banfi, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCION N° 1.438-MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 25 de septiembre 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.782/DGNyA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
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artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 18 de julio de
2.008, por la señora Cecilia Palladino, CUIL. 27-29316238-2, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 18 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Cecilia Palladino, CUIL. 27-29316238-2, perteneciente a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Articulo.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 a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Palladino, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal.

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.439-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 2.855/DGPROyS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el “Hogar San Martín” de la Subsecretaría
de Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente María Cecilia Baracetti, D.N.I.
12.070.172, CUIL. 27-12070172-5, ficha 313.193, proveniente de la Dirección General
Servicios Sociales Zonales;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Cecilia Baracetti, D.N.I. 12.070.172, CUIL.
27-2070172-5, ficha 313.193, al “Hogar San Martín” de la Subsecretaría de Tercera
Edad, partida 4516.0330.DB.05.0232.232, deja partida 4566.0000.DB.05.0232.232, de
la Dirección General Servicios Sociales Zonales.
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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. Vidal.

   
 
RESOLUCION Nº 1.440-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 2.783/DGNyA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de agosto de
2.008, por la señora Cintia Beatriz Oliva, CUIL. 27-27187146-0, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Cintia Beatriz Oliva, CUIL. 27-27187146-0, perteneciente a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Oliva, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal.

   
 
RESOLUCION N° 1.441-MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.406/DGCPOR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
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servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 29 de julio de
2.008, por la señora Irene María Butcher, CUIL. 27-30823857-7, perteneciente a la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 29 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Irene María Butcher, CUIL. 27-30823857-7, perteneciente a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4560.0000, de la citada Dirección General.
Articulo.2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Butcher, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.470-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 457/DGSSZO/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de agosto de
2.008, por la señora Erica Carolina Plachetko, CUIL. Nº 27-28880394-9, perteneciente
a la Dirección General Servicios Sociales Zonales, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 2 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Erica Carolina Plachetko, CUIL. Nº 27-28880394-9, perteneciente a la Dirección
General Servicios Sociales Zonales, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, deja partida 4566.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Servicios Sociales Zonales, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Plachetko, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Vidal

    
RESOLUCIÓN Nº 1.484-MDSGC-08.
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 2.908-DGNyA-08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de agosto de
2.008, por la señora Stella Maris Bianchi, CUIL. Nº 27-16245943-6, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 2 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Stella Maris Bianchi, CUIL. 27-16245943-6, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Bianchi, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.485 - MDSGC-08

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.623-DGCPOR/08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 30 de agosto
de 2.008, por la señora Graciela Di Sciullo, CUIL. Nº 27-10465703-1, perteneciente a la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 30 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Graciela Di Sciullo, CUIL. 27-10465703-1, perteneciente a la Dirección General
de Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4560.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º .- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
y a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Di Sciullo, según el domicilio constituido en dicho contrato. 
Vidal

 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.487 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 5.532-DGDAI/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de agosto de
2.008, por la señora Eugenia Costantino, CUIL.Nº 27-27027001-3, perteneciente a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, quién se encontraba
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vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Eugenia Costantino, CUIL. Nº 27-27027001-3, perteneciente a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, deja partida 4517.0500, de la citada Subsecretaría.
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 a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, la que efectuará la fehaciente notificación a
la señora Costantino, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.493 - MDSGC - MCGC/08
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 152/SSTED/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita
la transferencia del agente Eduardo Raúl Butafuoco, D.N.I. 13.907.529, CUIL.
20-13907529- 4, ficha 389.016, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires Teatro San Martín;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérase al agente Eduardo Raúl Butafuoco, D.N.I. 13.907.529, CUIL.
20- 13907529-4, ficha 389.016, a la Subsecretaría de Tercera Edad, partida
4516.0300.S.B.05.0240.409, deja partida 5039.0010.S.B.05.0240.409, del Organismo
Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires Teatro San Martín.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese
. Vidal - Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.498 - MDSGC/08.
 

Buenos Aires; 9 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.518-DGFSCIV/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, solicita la transferencia del agente Raúl Collague García, D.N.I.
18.630.939, CUIL. 20-18630939-2, ficha 341.401, proveniente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; Que,
por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo Nº 1.-Transfiérese al agente Raúl Collague García, D.N.I. 18.630.939,
CUIL.20-18630939-2, ficha 341.401, a la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, partida 4519.0000.A.B.03.0216.640, deja partida
4517.0500.A.B.03.0216.640, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Articulo Nº 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.499 – MDSGC/08
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.702-DGDAI/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 20 de marzo
de 2.008, por la señora Lucia Da Campo, CUIL. 27-16126432-1, perteneciente a la
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Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo Nº 1.- Acéptase a partir del 20 de marzo de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Lucia Da Campo, CUIL. 27-16126432-1, perteneciente a la Dirección General
de Atención Inmediata, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
Articulo Nº 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Atención Inmediata, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Da Campo, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal.

   
 
RESOLUCION Nº 1.501 - MDSGC/08
 

Buenos Aires; 9 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948-GCBA-05, y la Nota Nº 1.079-DGFSCIV-2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locacion de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del articulo
39º de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia, presentada a partir del 1 de junio del
2008, por la señora Hilda de los Ángeles Acosta Fernández, CUIL Nº 23-92735607-4,
perteneciente a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, quien se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948-GCBA-2005,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Art.1°.-Acéptese a partir del 01 de junio de 2008, la renuncia presentada por la señora
Hilda de los Ángeles Acosta Fernández, CUIL Nº 23-92735607-4, perteneciente a la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, al Contrato bajo relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948-GCBA-2005, deja partida 4519.0000, de la citada Dirección General.
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Art.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 Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Hilda de los Ángeles Acosta Fernández, según domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.502 - MDSGC/08.
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
 
Visto: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 780-DGMUJ/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 10 de agosto
de 2.008, por la señora Stella Maris Maisonnave, CUIL. 27-11068091-6, perteneciente
a la Dirección General de la Mujer, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 10 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Stella Maris Maisonnave, CUIL. 27-11068091-6, perteneciente a la Dirección
General de la Mujer, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4598.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de la Mujer, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Maisonnave,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.503 – MDSGC/08
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948-GCBA-05 y la Nota Nº 779-DGMUJ-08, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de agosto de
2.008, por la señora Vanesa Sonia Portillo, CUIL. 27-23510015-6, perteneciente a la
Dirección General de la Mujer, quién se encontraba vinculada con esta Administración
a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948-GCBA-05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Vanesa Sonia Portillo, CUIL. 27-23510015-6, perteneciente a la Dirección
General de la Mujer, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4598.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 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 a la Dirección
General de la Mujer, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Portillo,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCION N° 1.504 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 11.821/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Banchiero, Alvarez Pablo Gastón, DNI N°
27.191.227, F.C.Nº 733.962, quien presta servicios en el Organismo Fuera de Nivel,
Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, dependiente de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 11-12-2007 y mientras dure su mandato como Consejal
de la Municipalidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 29, que rige por lo
dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Banchiero,
Alvarez Pablo Gastón, DNI N° 27.191.227, F.C.Nº 733.962, quien presta servicios en el
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Organismo Fuera de Nivel, Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud,
dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 11-12-2007 y mientras
dure su mandato como Consejal de la Municipalidad de Mercedes, Provincia de
Buenos Aires, de acuerdo lo establecido en el Artículo 29, que rige por lo dispuesto en
el Art. 42 de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 471.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos -Direcciones Liquidación de Haberes- y Administración de
Personal, y al Organismo Fuera de Nivel, Unidad de Coordinación de Políticas de
Juventud, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente al
interesado. Cumplido, archívese. Vidal.

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.506 - MDSGC - MDEGC/08
 

Buenos Aires; 9 de octubre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 53/DGFSCIV/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, solicita la transferencia de la agente María Victoria Narvaja, D.N.I.
22.364.723, CUIL. 27-22364723-0, ficha 330.326, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Parque de la Ciudad;
Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Transfiérase a la agente María Victoria Narvaja, D.N.I. 22.364.723, CUIL.
Nº 27-22364723-0, ficha 330.326, a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, partida Nº 4519.0000.A.B.03.0145.347, deja partida
6550.0000.A.B.03.0145.347, del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal - Cabrera
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.533 - MDSGC - MDEGC/08
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2008.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/GCBA/05 y la Nota Nº 891/SSDEP/08, y



N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Deportes, solicita a partir del 26 de
julio de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Alba Alejandra Cantabre, CUIL. 27-
14563119-5, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la citada Dirección General, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/GCBA/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 26 de julio de 2.008, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 948-GCBA-05, de la señora Alba Alejandra Cantabre, CUIL.
27-14563119-5, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, deja partida 4501.0030,
de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría
de Deportes, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Cantabre, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal - Cabrera

   

RESOLUCIÓN N° 1.534 – MDSGC - SECLyT/08
 

Buenos Aires; 16 de octubre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 326/SSPSOC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Promoción Social,
solicita la transferencia de la agente Nora Mabel Landi, D.N.I. 17.508.052, CUIL. 27-
17508052-5, ficha 282.960, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para
la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales
(COPINE);
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Nora Mabel Landi, D.N.I. 17.508.052, CUIL. 27-
17508052-5, ficha 282.960, a la Subsecretaría de Promoción Social, partida
4534.0000.A.B.05.0145.150, deja partida 2093.0010. A.B.05.0145.150, del Organismo
Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales (COPINE).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal - Clusellas
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.641 - MDSGC - MEGC/08
 

Buenos Aires; 10 de noviembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 112/DGMUJ/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, solicita
la transferencia del agente Federico Ignacio Quiroga, DNI. 28.94.680, CUIL.
20-28994680-3, ficha 401.632, proveniente del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Federico Ignacio Quiroga, D.N.I. 28.994.680, CUIL.
20- 28994680-3, ficha 401.632, a la Dirección General de la Mujer, partida
4598.0000.A.B.04.0235.101, deja partida 5501.0000.A.B.04.0235.101, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal - Narodowsky
 

Secretaría Legal y Técnica
   
RESOLUCIÓN N° 24 - SECLyT/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 687-DGAYAV/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
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vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 28 de agosto
de 2.008, por la señora Camila Villar, CUIL. 27-23867726-8, perteneciente a la
Dirección General Atención y Asistencia a la Víctima, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 28 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Camila Villar, CUIL. 27-23867726-8, perteneciente Dirección General Atención
y Asistencia a la Víctima, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
2022.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Atención y Asistencia a
la Víctima, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Villar, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Clusellas.

   
RESOLUCIÓN N° 25 - SECLyT/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 2.300-SSDH/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de diciembre
de 2.008, por el señor Ignacio Alfredo Bianchi, CUIL. 20-27552632-1, perteneciente a la
Subsecretaría de Derechos Humanos, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Ignacio Alfredo Bianchi, CUIL. 20-27552632-1, perteneciente a la
Subsecretaría de Derechos Humanos, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
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Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 2020.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la
que efectuará la fehaciente notificación al señor Bianchi, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Clusellas.

   
RESOLUCIÓN N° 26 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Presentación Agregar Nº 10 del Expediente Nº 176.763/1976, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha actuación tramita la localización del Expediente Nº 176.763/1976, trata
“Obra Avda. Córdoba 826/28/30”;
Que, según surge de la consulta del Sistema Sume el último destino del Expediente de
que se trata registra en el Archivo General desde el 25 de abril de 2007 con carácter
permanente;
Que, la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo informó que el
Expediente mencionado no ha sido localizado por la Unidad Servicio Archivo General;
Que, toda vez que el Expediente que nos ocupa no ha sido localizado, se procedió a la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires durante los días 13, 14 y
15 de enero de 2009 (BOCBA Nº 3094, 3095 Y 3096), requiriendo información sobre la
actuación que nos ocupa;
Que, no obstante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el
Expediente Nº 176.763/1976 no ha sido localizado motivo por el cual corresponde
autorizar la reconstrucción del Expediente, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 2008/GCABA/2003;
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 17º del Anexo del Decreto Nº
2008/GCABA/2003,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Art 1º- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 176.763/1976 en los términos
del Artículo 17º del Anexo del Decreto Nº 2008/2003
Art 2º- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires procederá a instruir el
correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del Expediente Nº 176.763/1976
Art 3º- La Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
registrados por la misma dando intervención a las Reparticiones actuantes en el
Expediente al cual se dictó la reconstrucción, las que deberán adjuntar copias
autenticadas de los actos por ellos emitidos.
Art 4º- Regístrese, publíquese en le Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de Entradas
Salidas y Archivo y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Clusellas.
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Aires

   
 

 

RESOLUCION Nº 1.583 - PG-MDSGC/08
 

Buenos Aires; 28 de octubre 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 559-DGTALyPG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, solicita la transferencia del agente Eduardo Vivona, L.E.
04.389.030, CUIL. 20-04389030-2, ficha 223.487, proveniente de la Subsecretaría de
Promoción Social;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Eduardo Vivona, L.E. 04.389.030, CUIL.
20-4389030-2, ficha 223.487, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, partida 0901.0000.AB.04.0160.101, deja partida 4534.0000.AB.04.0160.101
F.26, de la Subsecretaría de Promoción Social.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli - Vidal
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 249 - 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 23.783/08 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, de este Gobierno han

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
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solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones consideradas
críticas para el normal desenvolvimiento de los aludidos nosocomios;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnanse 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, en diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, a las
personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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 cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten 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, las que deberán ser fehacientemente notificadas a los interesados por el
Hospital correspondiente. 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 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 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 252 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires; 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 64.705/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Rafael Gustavo Ahuad Guerrero, D.N.I. 17.713.154, CUIL. 20-17713154-8, ficha
330.246;
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 conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Rafael Gustavo Ahuad Guerrero,
D.N.I. 17.713.154, CUIL. 20-17713154-8, ficha 330.246, como Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 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, queda supeditada a la presentación de la Declaración
Jurada y/o resúmenes de Historias Laborales emitidas 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° 253 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 18 de febrero de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 31.356/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Trabajadora Social de Planta Consultor Adjunto,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María Paola Albertano, D.N.I. 18.509.495, CUIL. 27-18509495-8, ficha
336.555;
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), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Paola Albertano,
D.N.I. 18.509.495, CUIL. 27-18509495-8, ficha 336.555, como Trabajadora Social de
Planta Consultor Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.20.770, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud ,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, retiene sin percepción de haberes el
cargo de Asistente Social de Planta Consultor Adjunto, titular, con 36 horas semanales,
partida 4022.1000.MS.20.772, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”.
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  
 
  

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 1 - UOA-DGTALMJYS/09

 
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 y el Expediente Nº
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67.618/08
 
 CONSIDERANDO:

 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento
integral del sistema de climatización del edificio de Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($828.000.-), correspondiendo PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($276.000.-) al Ejercicio 2009, PESOS
CUATROCIENTOS CATORCE MIL ($414.000.-) al Ejercicio 2010 y PESOS CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL ($138.000.-) al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
especificaciones técnicas, los que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 308/09, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día 20 de Marzo de 2009, a las 13 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la
contratación del servicio de mantenimiento integral del sistema de climatización del
edificio de Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, por un monto total aproximado de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($828.000.-), correspondiendo PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($276.000.-) al Ejercicio 2009, PESOS
CUATROCIENTOS CATORCE MIL ($414.000.-) al Ejercicio 2010 y PESOS CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL ($138.000) al Ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo establecido
en el Art. 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, Departamento Gestión de Compras
y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nos. 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos Nos. 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y
remítase al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
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prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
López Mardaras 
 

ANEXO
  
 

   
DISPOSICIÓN Nº 801 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 6 de Agosto de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 2313, Permiso Nº 462, otorgado por Nota Nº 6756/DGHySA/04,
de fecha 01/12/04, perteneciente al Sr. Luzzi, Leonardo Antonio DNI Nº 93.936.197 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs. 1 el Sr. Luzzi solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para
Permisos de Uso para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley
1166/LCGBA/03.
Que, a fs. 26 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 462, Legajo
Nº 2313 otorgado el 07/12/04, por Nota Nº 6576/DGHySA/04, con fecha de
vencimiento el 07/12/05.
Que a fs. 39 con fecha 04/04/06 se le otorga la renovación de su Permiso por
Disposición Nº 593/DGHySA/06, con vencimiento el 04/04/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08.
Que con fecha 15/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227863: por
decomiso directo de mercaderías varias, contraviniendo el Art. 11.2.14 del Decreto
612/2004.
Que con fecha 15/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227862: “por
desvirtuación de rubro, contraviniendo ley 1166 art. 11.1.12.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en el
Decreto Nº 612/GCBA/2004 en su Anexo I, sección 11, capítulo 12.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 11.66/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución
Nº 04/AGC/08.

 
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONE:
 

Artículo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
462, Legajo Nº 2313, Categoría II, perteneciente al Sr. Luzzi, Leonardo Antonio DNI Nº
93.936.197 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Artículo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
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administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Federico Lacroze Nº
3734Piso 4º C, C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la
Dirección de Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y
Capacitación Alimentaria. Goldestein
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.400 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 3108, Permiso Nº 156, otorgado por Nota Nº 6444/DGHySA/04,
de fecha 21/10/04, perteneciente al Sr. Wierzbinsky, Roberto David DNI Nº 21.496.805
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs. 1 el Sr. Wierzbinsky solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para
Permisos de Uso para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley
1166/GCBA/03.
Que, a fs. 27 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 156, Legajo
Nº 3108 otorgado el 21/10/04, por Nota Nº 6444/DGHySA/04, con fecha de
vencimiento el 22/10/05.
Que a fs. 40 con fecha 23/01/06 se le otorga la renovación de su Permiso por
Disposición Nº 139/DGHySA/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08.
Que con fecha 3/05/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224567: por
decomiso directo de mercadería, aproximadamente 4 litros y 1,5 Kg., contraviniendo
Disposición Nº 521/GCABA/04 del Decreto 612/GCABA/04, Art. 11.2.9.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en el
Decreto Nº 612/GCBA/2004 en su Anexo I, sección 11, capítulo 12.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 11.66/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución
Nº 04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Artículo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
156, Legajo Nº 3108, Categoría III, perteneciente al Sr. Wierzbinski, Roberto David,
DNI Nº 21.496.805 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
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2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Artículo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en la calle Matheu 1581,
C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº1.403 - DGHySA/08
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 2031, Permiso Nº 498, otorgado por Nota Nº 6002/DGHySA/04,
de fecha 4/01/05, perteneciente al Sr. Paulosky, Omar Jesús DNI Nº 7.719.953 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs. 1 el Sr. Paulosky solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para
Permisos de Uso para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166.
Que, a fs. 09 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 498, Legajo
Nº 2031 otorgado el 16/03/06, por Disposición Nº 469/DGHySA/06, con fecha de
vencimiento el 16/03/07.
Que a fs. 33 con fecha 15/03/07 se le otorga la renovación de su Permiso por
Disposición Nº 726/DGHySA/07, con vencimiento el 15/03/08.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición Nº
799/DGHySA/08.
Que con fecha 22/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338814: por no
encontrarse el titular al momento de la inspección, contraviniendo el Art. 11.1.2 de la
ley 1166/GCABA/03 y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCABA/04.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/03 en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 11.66/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución
Nº 04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
498, Legajo Nº 2031, Categoría I, perteneciente al Sr. Paulosky, Omar Jesús DNI Nº
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7.719.953 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada. Articulo 4º:
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Santa Magdalena Nº 615, C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 8 - DGYME/09
 

Buenos Aires, 27 de Febrero de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 1134-DGARQUI-2008 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 1, la Ampliación de Plazo N°
5 y la Neutralización de Plazo de Obra N° 1, para la obra “Conservación y Puesta en
Valor de Edificios Patrimoniales- Intervención: Refuncionalización Edificio Avenida
Paseo Colón y Avenida Brasil”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional N° 1172/2005, expediente Nº 25.168/2005, adjudicada por Resolución Nº
120-SC-2006 y contratada con la empresa Dragonair S.A., por un monto de Pesos
Quinientos Setenta y Dos Mil Doscientos Veintiuno ($ 572.221);
Que por Disposición Nº 090-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 4 de
Cuarenta y Cinco (45) días corridos, fijándose como fecha de finalización de obra el día
16 de Agosto de 2007;
Que el adicional que por el presente acto administrativo se aprueba, se originó para dar
una mejor respuesta técnica y funcional al proyecto y por tareas de apuntalamiento de
emergencia y limpieza, derivados del siniestro acaecido el día 11 de diciembre de
2006, en la fachada del edificio ubicado en la Av. Brasil al 200, el cual provocó daños
en su estructura;
Que las tareas del presente adicional comprenden, entre otras, la instalación de un
timbre en la puerta que da a la calle Brasil 190 con un recorrido de 40 metros;
apuntalamiento estructural de la esquina dañada por el accidente de transito, retiro de
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escombros y cierre de aberturas; modificación de carpinterías proyectadas para baño
de discapacitados y agregado de nuevas carpinterías; cambio de vidrios de 4 mm en
carpinterías proyectadas por vidrios de seguridad de 3+3 para adecuarlos a las normas
vigentes y reformas en el tanque de incendio;
Que los trabajos mencionados son imprescindibles e indispensables para la
culminación de la obra, como así también para garantizar la estabilidad y estanqueidad
del conjunto edilicio, a efectos de minimizar ulteriores daños a terceros, encuadrándose
los mismos dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que la Dirección de Obras, a través de la Inspección de Obras, requirió a la empresa
contratista por medio de las ordenes de servicios Nº 45, 58, 60, 64, 65, 69, 73 y 82 la
presentación del presupuesto de las tareas mencionadas ut supra;
Que por Registro Nº 1134-DGARQUI-2008 la empresa contratista presentó la
cotización final de los trabajos solicitados por la Inspección de Obras, la cual asciende
a la suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Siete con Noventa y
Cinco Centavos ($ 85.287,95), que representa un 14,90 % del monto contractual, y
resulta de un balance de Demasías con precios nuevos por la suma de Pesos Noventa
y Tres Mil Novecientos Veintinueve con Cuarenta y Cinco Centavos, ($ 93.929,45), y
Supresiones por un monto de Pesos Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con
Cincuenta Centavos ($ 8.641,50);
Que el asesor en Cómputo y Presupuesto analizó la documentación acompañada por
la empresa contratista Dragonair S.A., e informó que los precios cotizados son
razonables por la suma de Pesos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Siete con
Noventa y Cinco Centavos ($ 85.287,95);
Que el Área de Redeterminaciones de Precios, señaló que analizados los ítems nuevos
correspondientes a las demasías del Adicional Nº 1, comprobó que los precios unitarios
fueron retrotraídos correctamente a la fecha de la oferta;
Que la Dirección de Obras comunica por Informe N° 029-DGIyME-2008 que las tareas
del adicional N° 1 fueron ejecutadas entre el 15 de junio de 2007 y el 15 de agosto de
2007, conforme al plan de trabajo presentado por la contratista aprobado por esa
Dirección de Obras;
Que el día 29 de octubre de 2008 la Dirección de Obras y el Representante Técnico de
la empresa contratista Dragonair S.A. firmaron un acta de constatación de obra con el
objeto de verificar los avances de obra, del cual surge que el ítem 3.21.6 “colocación
de vidrios 3+3 en carpinterías de madera” se ejecutó el 30%, el ítem 3.21.7 “provisión y
colocación de cocina, 4 hornallas y horno para office” no se ejecutó y el ítem 3.21.11.5
“pintura latex sobre muros interiores” se ejecutó el 50%;
Que por lo expuesto fue necesario reajustar los montos por los que tramita el presente
adicional, deduciendo el porcentaje no ejecutado de los ítems mencionados
anteriormente, por lo que el adicional asciende a la suma de Pesos Ochenta y Dos Mil
Ciento Noventa y Tres con Sesenta y Ocho Centavos ($ 82.193,68), que representa un
14,36% del monto contractual, y resulta de un balance de demasías con precios
nuevos por la suma de Pesos Noventa Mil Ochocientos Treinta y Cinco con Dieciocho
Centavos ($ 90.835,18) y supresiones por un monto de Pesos Ocho Mil Seiscientos
Cuarenta y Uno con Cincuenta Centavos ($ 8.641,50)
Que la Dirección General de Casco Histórico informa a esta Dirección General sobre la
posible demolición del edificio Brasil 200 y solicita prorrogar la resolución del contrato
vigente hasta tener certeza de los resultados de las gestiones que se están realizando
para conservar el inmueble, afectado al posible ensanche de la avenida Paseo Colón,
entre la calle Carlos Calvo y la avenida Almirante Brown;
Que por Registro Nº 1944-DGARQUI-2008, la empresa contratista Dragonair S.A.,
solicita se evalúe la posibilidad de una resolución del contrato por la eventual
demolición del edificio referido;
Que por lo tanto resulta conveniente adoptar una actitud expectante en lo que respecta
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a la obra;
Que desde el día 1º de diciembre de 2007 hasta el día 31 de enero de 2008 se
ejecutaron trabajos fuera del plazo de obra, conforme a los certificados de obra Nº 20 y
Nº 21, correspondientes a los meses de diciembre 2007 y enero de 2008, aprobados
por la Dirección de Obras, por lo cual corresponde convalidar dicho periodo que
comprende sesenta y dos (62) días corridos;
Que por Registro N° 161-DGIyME-2008 la empresa contratista solicita una ampliación
de plazo para proceder a la normalización de la obra y en el caso de otorgarse el
mismo, renuncia al reclamo de gastos improductivos o mayores gastos generales
derivados de dicha ampliación;
Que el día 27 de noviembre de 2007 la entonces Dirección General de Infraestructura y
la empresa contratista Dragonair S.A. suscribieron un acta acuerdo en el cual
acordaron ampliar y neutralizar los plazos de obras y reiniciar los trabajos;
Que en la cláusula primera del acta acuerdo mencionado, la entonces Dirección
General de Infraestructura otorgó a la empresa contratista una ampliación de plazo de
obra desde el día 17 de agosto de 2007 hasta el 1° de noviembre de 2007, neutralizar
los plazos de obra desde el día 2 de noviembre de 2007 hasta la percepción del cobro
del certificado N° 14 de la obra básica, el cual fue abonado el día 29 de noviembre de
2007, conforme a lo informado por la Dirección de Obras mediante el Informe N° 340-
DGARQUI-2008, punto 4), apartado a);
Que la Dirección de Obras informa en el punto 1), apartado e), del Informe N° 340-
DGARQUI-2008, que el avance acumulado de obra es un 82,52%, conforme al último
certificado de obra N° 21, correspondiente al mes de enero de 2008, y los certificados
N° 22, Nº 23 y Nº 24 se realizaron de oficio por esa Dirección de Obras, atento que no
fueron presentados por la contratista y los mismos corresponden a los periodos
febrero, marzo y abril del año 2008;
Que el día 30 de noviembre de 2007 no se encuentra incluido en la neutralización del
plazo de obra suscripta en el acta del día 27 de noviembre de 2007, correspondiendo
en consecuencia neutralizar dicho día;
Que por Nota SDGRBID Nº 708/08 se comunicó que ya no es necesario enviar al
Banco Interamericano de Desarrollo, solicitudes de No objeción para
redeterminaciones de precios, ampliaciones de plazo y adicionales de obra;
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo por la suma de Pesos
Ochenta y Dos Mil Ciento Noventa y Tres con Sesenta y Ocho Centavos ($ 82.193,68);
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 120-SC-2006 la ex Subsecretaría de
Patrimonio Cultural autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura a “…
emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida
la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución
Nº 120-SC-2006,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
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Artículo 1º.- Convalídase la cláusula primera del Acta Acuerdo suscripto el día 27 de
noviembre de 2007 entre la entonces Dirección General de Infraestructura y la empresa
contratista Dragonair S.A., por la cual se otorgó una ampliación de plazo desde el 17
de agosto de 2007 hasta el 1º de noviembre de 2007 y se acordó neutralizar el plazo
de obra desde el 2 de noviembre de 2007 hasta el 29 de noviembre de 2007, fecha en
que percibió la contratista el Certificado N° 14 de Obra Básica, correspondiente a la
obra “Conservación y Puesta en Valor de Edificios Patrimoniales- Intervención:
Refuncionalización Edificio Avenida Paseo Colón y Avenida Brasil”.
Artículo 2°.- Apruébase el Adicional Nº 1 por un monto de Pesos Ochenta y Dos Mil
Ciento Noventa y Tres con Sesenta y Ocho Centavos ($ 82.193,68), que representa un
porcentaje del 14,36 % del monto original del contrato, de acuerdo con el detalle que
como Anexo I forma parte de la presente, correspondiente a la obra mencionada en el
Artículo 1°.
Artículo 3°.- Neutralízase el Plazo de Obra por el término de un (1) día,
correspondiente al 30 de noviembre de 2007.
Artículo 4°.- Convalídase la Ampliación de Plazo N° 5 de sesenta y dos (62) días
corridos, computados desde el 1º de diciembre de 2007 hasta el 31 de enero de 2008,
correspondiente a la obra mencionada en el Artículo 1°.
Artículo 5º.- La empresa contratista Dragonair S.A. deberá adecuar las garantías y
seguros que correspondan, de acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado
por el Artículo 2º y a la Ampliación de Plazo N° 5 convalidada por el Artículo 4° .
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista Dragonair S.A. y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 

  Ministerio de Desarrolo Económico

   
DISPOSICIÒN Nº 1 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
Visto la Ley Nº 2.506 (B.O Nº 2824), el Decreto Nº 2075/GCBA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto Nº 2075-GCBA-07 aprueba la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
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Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, la de “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Que, en virtud de dichas atribuciones a través de “Opción Libros”, actividad inherente a
la Dirección General de Industrias Creativas, fomenta y promueve las ediciones de
calidad de las pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios
destacados de venta en las librerías y una importante difusión de prensa, lo que
garantiza la diversidad de la oferta editorial e impulsa a un sector industrial que crea
múltiples puestos de trabajo;
Que, a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos realizará la cuarta edición
del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires”;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Articulo 1°: Convócase a Empresas Editoriales a participar en la cuarta edición del
“Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires” durante los
días 4 al 18 de marzo del corriente año, conforme los requisitos expuestos en el Anexo
I de la presente.
Articulo 2º: Apruébese los “Formularios de Inscripción” y “Autorización de Publicación”
contenidos en los Anexos II y III de la presente convocatoria.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 

ANEXO

   
DISPOSICION Nº 2 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

Vista la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto Nº 2075-GCBA-07 aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
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Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Dirección de Industrias Creativas entre
las que se encuentran “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales,
tales como la industria discográfica”;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Que, desde “Opción Música” actividad inherente a la Dirección General de Industrias
Creativas, anualmente se planifica un programa tendiente a realizar ciclos de
conciertos con entrada libre y gratuita con el fin de difundir y promover nuevos artistas
y sus respectivos productos discográficos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Articulo 1°: Convócase a sellos discográficos locales para participar en la actividad
denominada “Discos Vivos”, a realizarse el primer y tercer miércoles de cada mes entre
los meses de Mayo y Diciembre del año en curso en salas teatrales acondicionadas a
tal fin, conforme las bases y condiciones que como Anexos I, II y III, forman parte de la
presente.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección de Comercio
Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 3 - DGDYCOF/08
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, (B.O.P.E.N. Nº 15.900), la Ley
N° 2.627 (B.O.C.B.A N° 2.854), los Decretos N° 2.186/G.C.B.A./04 (B.O.C.B.A. N°
2.083), Nº 1.825/G.C.B.A./97, (B.O.C.B.A. N° 355), las Resoluciones Nº
2-ENTUR-2008 y 83-ENTUR-2008 y las Disposiciones Nº 1 y 2- DGDyCOF -2008, y el
Expediente 7.052/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado expediente tramita la Licitación Pública Nº 787/SIGAF/2008, para la



N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

“Construcción, instalación en vía pública y reparación de soportes para información de
circuitos turísticos autoguiados”;
Que mediante Disposición Nº 1- DGDyCOF 2008 se aprobaron los pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Planos y se dispuso el
llamado a Licitación Pública de Obra Pública para el día 9 de octubre de 2008;
Que mediante Disposición Nº 2- DGDyCOF -2008 quedó integrada la Comisión de
Evaluación de Ofertas habilitada para entender en la Licitación en trámite, quien
conforme las ofertas recibidas según consta en el Acta de Apertura Nº
1919-SIGAF-2008, procedió a su análisis, expidiéndose en cuanto al contenido del
sobre Nº 1 y la aptitud de los oferentes para dar paso a la apertura del sobre Nº 2;
Que las ofertas presentadas, Oferta Nº 1 KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, y Nº 2
CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., C.U.I.T. Nº 30-50491289-9, conforme el
dictamen de evaluación citado, cumplen con los requisitos exigidos por las normas
vigentes y se ajustan a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente
Licitación, hallándose aptas para su preselección;
Que en virtud del procedimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales procede aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de
Ofertas y fijar, de no mediar impugnación a dicho dictamen en el plazo establecido por
la reglamentación vigente, el lugar y la fecha para la apertura del sobre Nº 2.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/2004 y su
modificatorio, Decreto Nº 325/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase el dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas recaído
en el Acta de Preselección Nº 1 –ENTUR-2008, que como Anexo forma en un todo
parte integrante de la presente Disposición, declarándose preseleccionadas para la
apertura del sobre Nº 2 la oferta Nº 1 KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, y la oferta
Nº 2 CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., C.U.I.T. Nº 30-50491289-9.
Artículo 2º .- Publíquese, conforme lo establecido por el Decreto Nº 2.186/2004, el
resultado de la preselección aprobado por el Artículo 1º, comunicando el mismo,
además, a los proveedores participantes.
Artículo 3º .- De no mediar impugnación dentro del plazo reglamentario, fíjase que la
apertura del sobre Nº 2 se llevará a cabo el día 28 de octubre de 2008, a las 16:00 hs,
en la sede de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce 360, 1er piso.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los oferentes, publíquese en la cartelera del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página WEB
www.compras.buenosaires.gov.ar, y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Aquín
 
 

ANEXO 
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Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN N° 32 - PG/09
 

Buenos Aires; 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 2.144-DGTAPG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Técnica Administrativa del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, solicita a partir del 17 de
septiembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor Milciades Rivero Chaparro,
CUIL. 20-93953330-4, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Rescíndese a partir del 17 de septiembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, del señor Milciades Rivero Chaparro, CUIL.
20-93953330-4, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, deja partida 0901.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Rivero
Chaparro, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Tonelli
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 33 - PG/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 41-PG/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, peticiona el cese a partir del 1 de febrero de 2.009, de diferentes
personas como Personal de la Planta de Gabinete, de distintas reparticiones de su
dependencia;
Que, asimismo propicia las designaciones a partir de la misma fecha, de las
involucradas, como Personal de las Plantas de Gabinete que nos ocupan;
Que, por otra parte, solicita se modifiquen los términos de la Resolución Nº 454-PG/07,
a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a la remuneración que percibe la
señora María Inés del Canto, D.N.I. 28.751.532, CUIL. 23-28751532-4, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Procuración General Adjunta de Control de Legalidad;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Cesen a partir del 1 de febrero de 2.009, diversas personas, como Personal
de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones dependientes del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2.009, a diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones, dependientes del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, tal como se indica en el
Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus
modificatorios.
Artículo 3º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 454-PG/07,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la agente María Inés
del Canto, D.N.I. 28.751.532, CUIL. 23-28751532-4, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Procuración General Adjunta de Control de
Legalidad, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, lo es a
partir del 1 de febrero de 2.009, con 3.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus
modificatorios.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 

  Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
RESOLUCIÓN Nº 26 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
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VISTO:
el Expediente DCC Nº 181/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 47/2008; y

 
CONSIDERANDO:

 
Que a fs. 102/116 luce la Resolución OAyF Nº 177/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 47/2008, encuadrada en las disposiciones de los
Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM Nº 445/2007, con un
Presupuesto Oficial de pesos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta ($ 85.680) IVA
incluido.
Que el objeto del llamado a Licitación Pública Nº 47/2008 es la contratación del servicio
de mantenimiento de ascensores, bombas de agua, portones y cortinas metálicas de
los edificios sitos en la Avda. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Avda. Roque Sáenz Peña
636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletin Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se dió cumplimiento al anuncio del
llamado en la cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura, y en la página Web
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Que a fs. 128/142 constan las invitaciones cursadas con su correspondiente recibido y
el Listado de empresas invitadas a la Licitación Pública Nº 47/2008 ( fs. 143). .
Que a fs. 145 se agrega la Circular sin Consulta Nº 1 de la Licitación Pública Nº
47/2008 de la Dirección de Compras y Contrataciones, a fs. 147/149 las constancias de
publicación en la página de internet del Poder Judicial y en la cartelera del Consejo de
la Magistratura respectivamente. Asimismo obra glosado a fs. 150/155 las
notificaciones cursadas de la Circular mencionada, con su correspondiente recibido.
Que a fs. 157 luce el Listado de empresas que retiraron el Pliego de Condiciones
Particulares de la presente Licitación y a fs. 158/160 se agregan las constancias del
pago del importe del pliego, efectuado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 4 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 67/2008, que luce a fs. 163 y mediante la cual se
dejó constancia de la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura, que se detallan en el Anexo I de fs. 164.
Que a fs. 165/287 se agregan las ofertas y documentación presentada por los
oferentes.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 295/300, donde luego del análisis de las ofertas, y la información
complementaria presentada por los oferentes, entiende que la oferta presentada por la
firma Excell Argentina S.R.L. supera lo estipulado en el presupuesto oficial en un
trescientos diez por ciento ( 310%) resultando no conveniente en razón del precio,
mientras que la firma Ascensores Lema -Servitec S.R.L: presentó una oferta no
admisible.
Que en este último sentido, la Comisión cursó intimación a la firma Ascensores
Lema-Servitec S.R.L. solicitando que cumplimente la documentación prevista en los
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artículos 16º, 17º, 18º, 19º, 24º y 26º del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
como así también formule aclaración respecto de la forma de cotización ( precio por
cada subrenglón), previsto en el punto 6.1 del Artículo 6 del Pliego de Condiciones
Particulares. Sin embargo, habiendo vencido el plazo de 72 horas hábiles para
acompañar lo requerido, el oferente no presentó propuesta.
Que por lo precedentemente expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones concluye
proponiendo que se declare fracasada la Licitación Pública Nº 47/2008.
Que a fs. 301 se agrega la cédula dirigida al oferente Ascensores Lema-Servitec S.R.L.
a efectos de notificarle el Dictamen de Evaluación de Ofertas, asimismo a fs. 305
consta la notificación a la firma Excell Argentina S.R.L. A fs. 306 se agrega la solicitud
de publicación del referido Dictamen en la cartelera del Consejo de la Magistratura; a
fs. 308 en la página de Internet de este Poder Judicial y a fs. 311 la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletin Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, no ingresaron
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, habiéndose publicado en la
Cartelera Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de
Administración y Financiera de este Consejo desde el 16 de enero de 2009 hasta el día
20 de enero y en el Boletin Oficial de la CABA Nº 3099del 20 de enero de 2009, tal
como se informa a fs. 311 vta.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2819/2009, manifestando que “ de las constancias obrantes en
el expediente esta Dirección no tiene objeciones jurídicas a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que en tal sentido, habiendo tomado intervención las áreas técnicas pertinentes, y en
virtud de las razones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, resulta
razonable declarar fracasada la Licitación en análisis.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,

 
EL ADMINISTRADOR GENERAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 47/2008 tendiente a la
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, bombas de agua, portones
y cortinas metálicas de los edificios sitos en la Avda. de Mayo 757/761, Beruti 3345,
Avda. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por los fundamentos vertidos en los considerandos de la
presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de
Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente,
archívese. Casas
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Comunicados y Avisos

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.
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: 
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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.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN N° 114-DGEV/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero del 2009.
 

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
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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

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta N° 5-CEO/09.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho (18) días del mes de febrero
de dos mil nueve, siendo las quince horas (15 hs.) se reúnen los integrantes de la
Comisión de Evaluación de Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08,
para realizar el análisis de las Ofertas de la Licitación Pública N° 48/08 , cuyo objeto
del llamado es la adquisición de maquinaria para taller de impresiones para esta
Legislatura.
Analizado el Expediente N° 33.682-SA/08 se observa lo siguiente:
El Informe Técnico producido por el área solicitante, Dirección General de
Impresiones y Ediciones, luce a fs. 6 y 7.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
emitiendo a fs. 18 dictamen favorable en relación al texto del pliego de bases y
condiciones.
Con fecha 4 de diciembre de 2008 se llevó a cabo el acto de apertura de las ofertas
con el siguiente resultado:
 
Oferta Nº 1: H. A. F. y Cía. S.R.L.
• Cotiza únicamente en el Renglón 1
 
Oferta Nº 2: A. Z. Graphic Machines S.A.
• Cotiza únicamente en el Renglón 2
En consecuencia

 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ACONSEJA:
 

Artículo Primero: adjudicar la Licitación Pública N° 48/08 de acuerdo al siguiente
detalle:
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Renglón: 1: adjudicar a la firma H. A. F. y Cía. S.R.L. por la suma de pesos ciento dos
mil ($ 102.000), por resultar la única Oferta ajustada al pliego.
Renglón 2: adjudicar a la firma A. Z. Graphic Machines S.A. por la suma de pesos
doscientos sesenta y seis mil ochocientos noventa ($ 266.890), por resultar la única
Oferta ajustada al pliego.
Artículo Segundo: declarar desierto el Renglón 3 de la Licitación Pública N° 48/08 por
ausencia de Ofertas.
Artículo Tercero: declarar desierto el Renglón 4 de la Licitación Pública N° 48/08, por
ausencia de Ofertas.
Siendo las dieciséis horas (16 hs.) y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra el
Acto suscribiendo los comparecientes la presente en prueba de conformidad y
disponen por este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a sus efectos. Coria - Tornielli - Tur - Rodríguez - Gallo
 
Vencimiento del período de impugnación: 11 de marzo de 2009.
 
OL 626
Inicia: 5-3-2009                                                                                       Vence: 6-3-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
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
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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“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
 
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
 
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
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 18.504/08
 
Licitación Pública Nº 22/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 420/09.
Rubro: servicio de limpieza integral y su mantenimiento para la Dirección General De
Cementerios y los Cementerios de Chacarita, Recoleta y crematorio de Buenos Aires,
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición solicitante: Dirección General de Cementerios.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Sulimp S.A. (Of. 3) R. 1/4 en la suma de pesos dos millones setecientos veintiséis mil
cuatrocientos ($ 2.726.400) por el período de veinticuatro (24) meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 34 de las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones concordante con el art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 695
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.179/08
 
Licitación Pública Nº 15-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 423/09.
Rubro: servicio de admisión, transporte y distribución de piezas postales.
Repartición solicitante: Dirección General de Cementerios.
Observaciones:
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de Organización Coordinadora
Argentina S.R.L. (Of. 3) R. 1 en la suma de pesos un millón ochocientos sesenta mil
trescientos ($ 1.860.300) por el período de veinticuatro (24) meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 10 de las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones concordante con el art.108 de la Ley Nº 2.095.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

 



N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

OL 690
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 38.773/08
 
Licitación Pública Nº 2.015/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 453/08.
Rubro: equipamiento informático.
Repartición solicitante: Secretaria de Educación.-
Observaciones
No se considera
PC Arts Argentina S.A. (Of. 2), por no hallarse inscripta en el registro informatizado
único de proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al momento de la
preadjudicación.
Cidi.Com S.A. (Of. 7), por no prestar conformidad a la ampliación de mantenimiento de
oferta solicitado oportunamente.
Rithner Porteous y Cía. S.A. (Of. 10), por no ajustarse la garantía de oferta.
Hostec S.A. (Of. 6) R. 19 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y
condiciones.
Newtech Solutions S.A. (Of. 8) R. 19 alt., por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de
bases. y condiciones.
 
Se dejan sin efecto
R. 13 y 24 por razones presupuestarias a pedido de la repartición usuaria. Newtech
Solutions S.A. (OF.8) R. 14, por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y
condiciones.
Renglones desiertos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22 y 23
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de
Futurekids S.A. (Of. 1) R. 18 alt. y 25 alt., en la suma de pesos cuarenta y nueve mil
($ 49.000).
Data Memory S.A. (Of. 3) R. 15 en la suma de pesos doscientos cincuenta y tres mil
cuatrocientos veintidós con cuarenta centavos ($ 253.422,40).
Dinatech S.A. (Of. 4) R. 26 en la suma de pesos trece mil novecientos veintiséis ($
13.926).
X 4 Corp S.A. (Of. 5) R. 17 en la suma de pesos tres mil novecientos treinta y ocho ($
3.938).
Newtech Solutions S.A. (Of. 8) R. 19 en la suma de pesos tres millones setecientos
cuarenta mil cuatrocientos dieciocho ($ 3740.418).
ID Group S.A. (Of. 9) R. 1 y 2 en la suma de pesos cuatro mil setenta ($ 4.070).
Coradir S.A. (Of. 11) R. 12 en la suma de pesos trescientos cuarenta y tres mil
doscientos noventa y seis ($ 343.296).
Pro-Show S.A. (Of. 12) R. 3 en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil trescientos
cincuenta ($ 44.350).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos cuatro
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millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veinte con cuarenta centavos
($ 4.452.420,40).
La adjudicación aconsejada lo ha sido para los Renglones 1, 2, 18 alt. y 25 alt. por
única oferta mas conveniente conforme lo dispuesto en el art. 109 concordante con el
art. 108 y para los Renglones 3, 12, 15, 17 y 19 por oferta mas conveniente de acuerdo
a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta la complejidad del análisis de las ofertas, la realización del asesoramiento
técnico y la solicitud de documentación a los oferentes.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 694
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009

   
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

 
OL 682
Inicia: 4-3-2009                                                                                       Vence: 5-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de reactivos para gases en sangre - Licitación Privada Nº 72/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 72/09 por la adquisición de reactivos para gases en
sangre cuya apertura se realizará el día 11 de marzo 2009 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta” , sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-


N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

horas.
Valor del pliego: gratuito.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 544
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Licitación Privada
Nº 78/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 78/09, para la adquisición insumos para farmacia, cuya
apertura se realizará el día 12 de marzo 2009 a las 10 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.

 
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

   
OL 638
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009  

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico - Licitación
Privada Nº 80/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 80/09, para la “Adquisición de reactivos para
laboratorio“, cuya apertura se realizará el día 12 de marzo 2009 a las 12 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores a
la fecha de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso, de lunes a
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viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.

 
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa

 
OL 637
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009  

 

   
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 160/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 439/09
En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días de marzo de 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 160/09
cuya apertura se produjo el 25 de febrero de 2009 a las 10 hs., Rubro: reactivos para
determinación de gases en sangre con provisión de un equipamiento automatizado se
decide la siguiente preadjudicación:
 
Firma preadjudicada:
S.I.P.L.A. S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 28.000 det. - precio unitario: $ 4,23 - precio total: $ 118.440 -
encuadre legal: oferta conveniente s/ art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Total preadjudicado:  $ 118.440 (son pesos ciento dieciocho mil cuatrocientos
cuarenta).
 
Observaciones: la empresa entregara en carácter de préstamo gratuito un analizador
Nova Biomedical Stat Profile Phox C para el servicio de Laboratorio Guardia y un
analizador Nova Biomedical Stat Profile Phox Plus para el Servicio de Neonatología.
El adjudicatario deberá contratar un seguro contra todo riesgo para los equipos a
préstamo.
 

María A. Toscano
Directora (Int)

 
OL 696
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
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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
 
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
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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 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 8- BNDG/08
 
Contratación Menor Nº 585-SIGAF/09.

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 421-SIGAF/09.

Rubro Comercial: Equipos y Suministros de Computación.
 
Firma preadjudicada:
 
Data Memory S.A.
Renglón: 4 - cantidad 8 pack x 2 U - precio unitario: $ 217,80 - precio total: $ 1.742,40.
Renglón: 5 - cantidad 6 cartuchos - precio unitario: $ 96,30 - precio total: $ 577,80
Renglón: 6 - cantidad 8 pack x 2 U - precio unitario: $ 204,80 - precio total: $ 1.638,40.
Renglón: 7 - cantidad 8 pack x 2 U - precio unitario: $ 193,90 - precio total: $ 1.551,20.
Renglón: 8 - cantidad 16 cartuchos - precio unitario: $ 119,90 - precio total: $ 1.918,40.
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Renglón: 9 - cantidad 16 cartuchos - precio unitario: $ 138,70 - precio total: $ 2.219,20.
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 4 a 9
inclusive, según art. 108 “oferta más conveniente” de la Ley Nº 2.095.
 
No se considera:
South Train S.R.L.: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desestimada según art. 46.1
apartado A.
Dinatech S.A.: Renglones 4, 5, 6, 7, 8, 9 desestimada por considerarse oferta no
conveniente.
 

Claudia Gillo
Técnica Administrativa

BNDG

OL 639
Inicia: 5-3-2009                                                                                Vence: 5-3-2009  
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 63-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 26-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación Nº 431-SIGAF/09.
Destino: Servicio de Farmacia.
Rubro: Adquisición de insumos para esterilización.
 
Firmas preadjudicadas:
 
AV Distribuciones S.R.L 
Renglón: 1 - 3000 piezas - precio unitario: $ 91,69 - total $ 275.070.
 
Bymed S.R.L
Renglón: 1 - 4.000 piezas - precio unitario: $ 92,16 - total $ 368.640.
 
Droguería Farmatec S.A
Renglón: 1 - 5.000 piezas - precio unitario: $ 91,89 - total $ 459.450.
 
Lugar: 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.
El incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A Nº 2757),
reglamentado por el Decreto Nº 754/08 (B.O.C.B.A Nº 2960), obedece a que fue
necesario solicitar documentación.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
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Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 663
Inicia: 5-3-2009                                                                                      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
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
 



N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.890/09
 
Contratación Directa N° 1.302/09.
Acta de Preadjudicación N° 449/09.
Rubro: libros de ingles.
 
Firma preadjudicataria:
 
Kel Ediciones S.A
Renglón 1 - cant: 1.100 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 13.717.
Renglón 2 - cant: 2.000 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 24.940.
Renglón 3 - cant: 2.438 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 30.401,86.
Renglón 4 - cant: 2.500 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 31.175.
Renglón 5 - cant: 1.500 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 18.705.
Renglón 6 - cant: 850 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 10.599.50.
Renglón 7 - cant: 2.776 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 34.616,72.
Renglón 8 - cant: 1.100 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 13.717.
Renglón 9 - cant: 2.638 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 32.895,86.
Renglón 10 - cant: 1.900 unidades - precio unitario: $ 12,47 - precio total: $ 23.693.
 
Importe total: $ 234.460,94.
 
Fundamentos: se preadjudican los Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, a la firma 
Kel Ediciones S.A., según asesoramiento técnico y atento a nota obrante a Fs. 6
donde se informa que es la única empresa que importa y distribuye estos elementos,
por un importe de $ 234.460,94.
La derogación total asciende a la suma de pesos doscientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta con noventa y cuatro centavos ($ 234.460,94).
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 698
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 10.342/09
 
Licitación Pública N° 192/09.
Acta de Preadjudicación N° 452/09.
Rubro: audio y video.
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Firma preadjudicada:
 
Melenzane S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 455 unid. - precio unitario: $ 356.19 - precio total: $ 162.066,45.
Total: $ 162.066,45.
 
Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico, el Renglón 1, por única
oferta a la firma Melenzane S.A., por un importe de $ 162.066,45.
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento sesenta y dos mil sesenta y seis
con cuarenta y cinco centavos ($ 162.066,45).
 
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Melenzane S.A. para el Renglón
1 alternativa, según asesoramiento técnico de fecha 2/3/09 obrante a fs. 99.
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 horas.
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.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 717
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

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
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Director General
 
OL 612
Inicia: 2-3-2009                                                                                     Vence: 13-3-2009

   
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 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.
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.
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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 Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de electrodomésticos - Expediente Nº 3.805/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 166-SIGAF/09 para la “Adquisición de
electrodomésticos”.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 11/3/9, hasta las 13 hs., en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de
la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes
hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 11 de marzo de 2009 a las 13.30 hs.
 

Guillermo Berra
Director General
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OL 505
Inicia: 5-3-2009                                                                                   Vence: 5-3-2009 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Reparación de puestos de ferias itinerantes de abastecimiento barrial -
Expediente Nº 3.482/29

Licitación Pública Nº 348/09.
Objeto del llamado: contratación de reparación de puestos de las Ferias Itinerantes de
abastecimiento barrial.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos ciento dieciocho mil ochocientos ($ 118.800).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, oficina de compras,
teléfono 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 12 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 691
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 6-3-2009
 

 

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
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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.
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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
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Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leonardo D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 67
Inicia: 3-3-2009                                                                                       Vence: 9-3-2009

 
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
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.

http://www.bancociudad.com.ar/


N°  - 05/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

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.
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
 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.986
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la llicitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.986, que tramita la “Remodelación
integral de la Sucursal Nº 12 “Obelisco” (sita en Carlos Pellegrini 251, C.A.B.A.) y su
centro recaudador (ubicado en el Pasaje Carabelas 240, C.A.B.A)”, se posterga para el
día 25 de marzo de 2009 a las 12 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Leandro D. Biondo
Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 74
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.988
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.988 que tramita la “Contratación del plan de medicina preventiva para personal del
Banco, entre 46 y 65 años“, a la firma Centro Médico del Plata S.R.L., en la suma
total de $ 48.600 más IVA (son pesos cuarenta y ocho mil seiscientos más IVA), según
detalle obrante en cartelera de la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras sita en Sarmiento 611, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/10/11.
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
  

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 76
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.981
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.981, que tramita la “Remodelación
integral del local comercial sito en la Av. Santa Fe 4820, C.A.B.A.; para la instalación
de la Sucursal Nº 51”, se posterga para el día 16 de mazo de 2009 a las 12 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.095 (pesos mil noventa y cinco).
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
 Equipo Obras

http://www.bancociudad.com.ar/
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 75
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 5-3-2009
 

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
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 
 
“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
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
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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

   
Transferencia de fondo de comercio
 
Mario Raúl Esteban, DNI 21.587.617, domiciliado en Lavalleja 162, 1º “F”, C.A.B.A.,
vende y transfiere libre de deudas a María Alejandra Ortiz Schweitzer, DNI
16.304.463, domiciliada en Quinteros 1494, 1º “C”, C.A.B.A., el fondo de comercio
destinado al rubro venta productos envasados, bebidas, kiosco y afines, sito en la Av.
Jujuy 135, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4º piso “C”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Leonardo Alisis Lomuto
Abogado

 
EP 35
Inicia: 5-3-2009                                                                                    Vence: 11-3-2009

   
Transferencia de habilitación
 
María del Carmen Fernández y Payo, Aurora Fernández y Payo, Ramona Payo
Rodríguez, con domicilio legal en la Av. Avellaneda 1028, 2º “B”, de esta ciudad de
Buenos Aires, comunican que transfieren la habilitación del local, Hotel (700.106),
otorgada por Expediente Nº 260903/69 y Oficio Judicial Nº 11994/DGHP/08, ubicado
en la calle Gral. José G. Artigas 613/15 de Capital Federal, a Orlando Enrique
Baumann, DNI: 12.722.095, con domicilio en la calle Ávalos 1554, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Orlando Horacio Baumann
 

EP 36
Inicia: 5-3-2009                                                                                     Vence: 11-3-2009

   
Transferencia
 
Lisardo Ramos y Gladys Leonor Voss, avisa que transfieren su habilitación de
elaboración de pastas, alim. frescas con venta directa al publico, mediante el
Expediente Nº 43559/2000, en fecha 24/7/2000, para el inmueble ubicado en la Av.
Entre Ríos 752, UF 15; CABA, a la firma, La Sublime S.A. Reclamos de ley mismo
local.
 

Solicitante: Jesús Pintos
Apoderado

EP 37
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Inicia: 5-3-2009                                                                                    Vence: 11-3-2009
 

   
Transferencia
 
Milanpharma S.A., avisa que transfiere su habilitación de fabricación de
medicamentos y producción farmacéutica cuando se reciban los componentes ya
elaborados, elaboración de catgut a base de tripas ya procesadas, preparación de
hojas para usos medicinales (productos de herboristería), fraccionamiento y
envasamiento de medicamentos y productos farmacéuticos, fabricación de especif.
veterinarios cuando se reciban los componentes ya elaborados, de específicos
veterinarios, fraccionamiento y envasamiento, mediante el Expediente Nº 33671/1991,
en fecha 03/11/1993, para el inmueble ubicado en la calle Girardot Nº 327/29, PB,
pisos 1º y 2º CABA, a la firma Forti S.R.L. Reclamos de ley mismo local
 

Solicitante: Bruno Forti
Socio Gerente

 
EP 38
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 11-3-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y
MOBILIARIO URBANO
 
Citación 
 
Agentes:
- Actis Marcelo, D.N.I. 17.709.494
- Gerzenstein Esther, D.N.I. 901.122
- Loisi Margarita, D.N.I. 3.861.858
- Perez Claudio, D.N.I. 27.144.152
- Catena Ana, D.N.I. 17.499.342
- Sari Matias, D.N.I. 32.637.729
- Pirri Hernán Gastón, D.N.I. 30.826.461
- Baratti Marisa, D.N.I. 17.958.917
 
En mi carácter de Director General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, hágale saber a usted que desde el tercer día de recibida la presente, deberá -
por estrictas necesidades de servicio originadas en razones de ordenamiento
administrativo y de acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 60/09 - presentarse a prestar
servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego N° 690 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Se transcriben a continuación la Disposición N° 14-DGMEPyMU/09 y los artículos de la
Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto N° 1.510/97) que fijan los plazos para
recurrir por parte de los interesados.
 
Disposición: 
“DISPOSICIÓN Nº 14 - DGMEPYMU/09. Buenos Aires, VISTO: el Decreto Nº 60/09 y
el Decreto N° 1.510/97, y CONSIDERANDO: Que por la mencionada legislación, se
impone el mejoramiento de las tareas de administración de personal que se realizan,
resultando fundamental brindar una capacitación adecuada para la utilización de los
sistemas y programas vigentes, así como de las normas y procedimientos aplicables en
los temas de empleo; Que los actuales canales de comunicación con las áreas en
cuestión por razones de distancia y coordinación, resultan insuficientes para abordar la
compleja temática de los recursos humanos; Que resulta necesario diseñar procesos o
circuitos homogéneos, que faciliten el cumplimiento de la normativa vigente y las tareas
de control de la gestión, así como también unificar las tareas y formar y capacitar el
personal que se desempeña en las mencionadas áreas de personal; Por ello y en uso
de las facultades otorgadas por el Decreto N° 2075/07, EL DIRECTOR GENERAL DE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese por estrictas necesidades de servicio originadas en razones de
ordenamiento administrativo y de acuerdo a lo previsto en el Decreto 60/09, que los
agentes Actis Marcelo, D.N.I. 17.709.494, Gerzenstein Esther, D.N.I. 901.122, Loisi
Margarita, D.N.I. 3.861.858, Perez Claudio, D.N.I. 27.144.152, Catena Ana, D.N.I.
17.499.342, Sari Matias, D.N.I. 32.637.729, Pirri Hernán Gastón, D.N.I. 30.826.461 y
Baratti Marisa, D.N.I. 17.958.917, deberán desde el 11 de marzo de 2009, presentarse
a prestar servicios en su horario habitual en el domicilio Dorrego N° 690 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese.” 
 
 
Art. 103 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los
diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101. 
Art. 108 - El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No
será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo
hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de
lo expresado en la última parte del artículo anterior.
Art. 109 - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano como emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo,
agotándose en ambos casos la instancia administrativa. 
Art. 113 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano
superior de un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso
administrativo de alzada o la acción judicial pertinente. 
Art. 118 - Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de
un acto definitivo y firme: 
a. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos
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cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor
o por obra de tercero; 
b. Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de
falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto; 
c. Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier
otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. 
El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse
los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en
legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo
de treinta (30) días. 
Art. 119 - Recursos contra decisiones definitivas. Las decisiones definitivas o con
fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos
administrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo serán susceptibles
de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo
118 de la presente ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los
plazos para interponer la demanda judicial. 
 

Alejandro Dalbene
Director General

 
EO 87
Inicia: 5-3-2009                                                                                    Vence: 9-3-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
Rectificación
Debido a un error involuntario, se omitieron datos en los edictos: EO 81 y EO 82,
publicados en el período 20/2/2009 al 26/2/2009 (B.O. Nros. 3122, 3123, 3124). Para
una mejor comprensión, se publican nuevamente los mencionados edictos.
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
 
Causa N° 88/D, “Chen Lin s/infr. art. 149 bis CP”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso
contrafrente de esta ciudad, cita al Sr. Chen Lin a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su captura.
 

Natalia M. Molina
Jueza

 
Martín Serantes

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 81
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 11-3-2009
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
 
Causa N° 1135/C, “Leal Mariela Soledad s/Inf. art. 81 CC”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 sito en Tacuarí 138, 8º piso,
contrafrente de esta ciudad, cita a la Sra. Mariela Soledad Leal y/o Silvana Isabel
Leal, titular de DNI 33.854.442 a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de
los 5 días de notificada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura.
 

Natalia M. Molina
Jueza

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
EO 82
Inicia: 5-3-2009                                                                                      Vence: 11-3-2009

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
corresponde. 4°) Disponer la inhibición general de la fallida para disponer de sus
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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
que integran el órgano de administración a la fecha de la presente (art. 235 LCQ.),
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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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