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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
DECRETO N° 144/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: La ley 1987 (BOCBA 2479), los decretos 221/GCBA/2007 (BOCBA 2625),
274/GCBA/2007 (BOCBA 2632) y 367/GCBA/2007 (BOCBA 2644), la resolución
132/MDHySGC/2007 (BOCBA 2635), el expediente judicial 26034/0 caratulado
“MEDINA BENITEZ, Rosalva y otros c/GCBA y otros s/Amparo“, y el expediente Nº
10981/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado decreto 274/GCBA/2007 se creó el programa de ayuda
destinado a brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el
predio ubicado en la calle Lacarra, entre las avenidas Fernández de la Cruz y Roca,
conocido como Asentamiento AU7, que se incendió el 8 de febrero de 2007;
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que el aludido decreto fue oportunamente reglamentado mediante el dictado de la
resolución 132/MDHySGC/2007;
Que, por otra parte, mediante decreto 367/GCBA/2007 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8 de febrero de
2007;
Que, posteriormente, se consideró conveniente trasladar a dicho centro de evacuados
a otras personas y sus grupos familiares que se encontraban en situación de
emergencia habitacional generada con motivo de haber sido víctimas de otro siniestro,
el derrumbe de casas del Barrio Agustín Magaldi;
Que, asimismo, el Parque Polideportivo Julio A. Roca fue también habitado por otros
ocupantes que se acercaron al predio, a los que también corresponde desocupar;
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita un proyecto de acto
administrativo destinado a ampliar la aplicación del programa de ayuda creado por
decreto 274/GCBA/2007, a fin de incluir en los beneficios previstos en dicha norma, a
todas las personas en situación de emergencia antes mencionadas, que se encuentren
individualizadas en el censo efectuado por el Ministerio de Desarrollo Social con fecha
4 y 5 de diciembre de 2008, sin perjuicio de la atribución establecida en el artículo 3º
del presente ;
Que, asimismo, las medidas a adoptar permitirán avanzar en el proceso de cierre
definitivo del centro de evacuados instaurado en el Parque Polideportivo Julio A. Roca,
a fin de dar cumplimiento a la sentencia judicial dictada por la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario en los autos caratulados “MEDINA
BENITEZ, Rosalva y otros c/GCBA y otros s/ Amparo“ (expediente nº 26034/0), y
otorgar así operatividad a lo propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en las audiencias celebradas en el marco de dicho proceso;
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Que, por otra parte, a fin de dar cumplimiento a la resolución judicial antes referida,
corresponde facultar al Ministerio de Desarrollo Social a arbitrar las medidas
necesarias para implementar la operatoria de egresos del predio a desocupar, con
miras a propender a su cierre definitivo, así como otorgar el subsidio previsto en el
decreto 274/GCBA/2007; efectuar fundadamente incorporaciones, modificaciones y
bajas en la nómina de beneficiarios del programa descripta en el Anexo I del presente;
evaluar y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no
beneficiarios ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco
de sus competencias;
Que, además, procede confiar a la autoridad de aplicación el dictado de las normas
reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias para la ejecución del presente
decreto; así como otorgarle la facultad de otorgar, en determinados casos especiales,
anticipos del subsidio a efectos de avanzar sobre las posibles soluciones
habitacionales que planteen los beneficiarios del programa de ayuda, en la forma y con
las condiciones particulares que determine;
Que, en tal orden de ideas, y a los fines de una mejor y más sencilla implementación
del cobro del mencionado subsidio, cabe fijar por el presente que el mismo podrá ser
percibido por los beneficiarios del programa de ayuda en forma directa, o a través de
un tercero designado al efecto; en un único pago o en cuotas, previo cumplimiento de
lo establecido en los artículos 5º y 6º del decreto Nº 274/GCBA/07 y la firma del
convenio particular que determinará la autoridad de aplicación;
Que, sin perjuicio de lo antes señalado, cuadra aclarar finalmente que el modelo de
convenio particular a establecerse por parte de la autoridad de aplicación deberá
contener una previsión que consigne la renuncia expresa del beneficiario y de su grupo
familiar a efectuar reclamo alguno respecto de la suficiencia del monto del subsidio a
otorgar, el que deberá estar destinado exclusivamente a obtener una solución
habitacional por el término de dieciocho (18) meses, a contar desde la fecha de
suscripción de cada convenio, así como también, el reconocimiento y aceptación por
parte de aquéllos de que la percepción del subsidio les impedirá acceder a cualquier
otro beneficio o subsidio habitacional por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires durante dicho plazo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º .- Amplíense los alcances del programa de ayuda creado por el decreto Nº
274/GCBA/2007, a fin de incluir a todas las personas y sus grupos familiares que se
encuentren individualizadas en el censo efectuado por el Ministerio de Desarrollo
Social los días 4 y 5 de diciembre de 2008 en el Centro de Evacuados ubicado en el
Sector A del Parque Polideportivo Julio A. Roca, el que se adjunta al presente como
Anexo I y parte integrante de este decreto, sin perjuicio de lo normado por artículo 3º
del presente.
Artículo 2º.- Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social para que, a través de las
áreas competentes que le dependen, arbitre las medidas conducentes para
implementar la operatoria de egreso del referido predio con miras a su cierre definitivo,
quedando facultado a otorgar a los beneficiarios del programa de ayuda que
mantengan la efectiva ocupación de las viviendas transitorias situadas en el área, el
subsidio habitacional a que alude el artículo 3º del decreto Nº 274/GCBA/2007, y
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asimismo, ocuparse de su traslado, afrontando los gastos de mudanza y flete que
pudieran corresponder.
Aclárase que dicho subsidio podrá ser percibido por los beneficiarios del programa de
ayuda en forma directa, o a través de un tercero; en un pago único o en cuotas, previo
cumplimiento de lo establecido en los artículos 5º y 6º del decreto Nº 274/07 y
suscripción del convenio particular que determine la autoridad de aplicación.
El titular del Ministerio de Desarrollo Social podrá, en casos especiales, mediante
resolución fundada, disponer de anticipos del subsidio a efectos de avanzar sobre las
posibles soluciones habitacionales que planteen los beneficiarios del programa de
ayuda, en la forma y con las condiciones particulares que determine.
Artículo 3º.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social, como autoridad de
aplicación e interpretación del presente decreto, a dictar las normas reglamentarias,
aclaratorias y complementarias al presente, como así también, a efectuar de forma
fundada incorporaciones, modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del
programa de ayuda descripta en el Anexo I del presente; a evaluar y resolver
situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios ocupantes
del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus competencias.
Asimismo, facúltase al titular del citado ministerio a aprobar el modelo de convenio
particular a suscribir con los beneficiarios del referido programa de ayuda, a fin de
instrumentar el pago del subsidio y la desocupación del predio, pudiendo subdelegar
dicha firma a los funcionarios que se desempeñen bajo su dependencia.
No obstante ello, dispónese que el referido modelo de convenio a aprobar, deberá
incluir la renuncia expresa del beneficiario y de su grupo familiar a efectuar reclamo
alguno respecto de la suficiencia del monto del subsidio a otorgar, el que deberá estar
destinado exclusivamente a obtener una solución habitacional por el término de
dieciocho (18) meses, a contar desde la fecha de suscripción de cada convenio, así
como también, el reconocimiento y aceptación por parte de aquéllos de que la
percepción del subsidio les impedirá acceder a cualquier otro beneficio o subsidio
habitacional por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante dicho plazo.
Artículo 4º.- Establécese que, a tenor de lo actuado en autos caratulados “MEDINA
BENITEZ Rosalva y otros c/GCBA y otros s/ Amparo”, (expte. nº 26034/0) en trámite
ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2, Secretaría nº 3, la
percepción del subsidio a que alude el artículo 3º del decreto Nº 274/GCBA/2007, no
implicará la renuncia a obtener una vivienda definitiva en los términos de la Ley Nº
1987.
Artículo 5º.- Derógase el Anexo al decreto Nº 274/GCBA/2007 y la resolución Nº
132/MDHySGC/2007.
Artículo 6º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para que modifique la distribución de
las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento a las previsiones del
presente decreto.
Artículo 7º.- El gasto que demande la implementación del presente decreto será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al corriente ejercicio.
Artículo 8º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 9º.- El presente decreto es refrendado por los ministros de Desarrollo Social y
de Hacienda y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda y al
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti -
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 145/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824), los Decretos N° 2.075/07 y N° 1.232/08,
y el Expediente N° 7.717/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otras, bajo la órbita de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, la Dirección General Reciclado dependiente del
citado Ministerio;
Que en atención a la importancia de optimizar la coordinación de actividades
inherentes al reciclado – y teniendo en cuenta que las cuestiones atinentes al reciclado
son prioritarias en la agenda del Ministerio de Ambiente y Espacio Público – resulta
necesario reformular la dependencia de dicha Dirección General;
Que en consecuencia, resulta conveniente modificar la dependencia orgánica funcional
de la Dirección General Reciclado pasando a depender en forma directa del citado
Ministerio;
Que por otro lado el Ministerio de Ambiente y Espacio Público se encuentra abocado a
la implementación de políticas tendientes a la ejecución del ordenamiento del espacio
público, a través de la elaboración de normas, su aplicación y el debido control de su
cumplimiento;
Que por medio del Decreto Nº 1.232/08 se creó el Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Control del Espacio Público (UCEP), dependiente de la Subsecretaría de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, designándose al señor Fabián
Jorge Rodríguez Simón, D.N.I. N° 12.728.408, CUIL 20-12728408-4 como
Administrador del citado Organismo;
Que asimismo, por el mencionado Decreto se creó dentro de la órbita del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), la Unidad Funcional de
Coordinación, designándose al señor Matías Lanusse, D.N.I. N° 29.393.168, CUIL
20-29393168-3 como Coordinador de la citada Unidad Funcional;
Que en la práctica, la mencionada Unidad de Control desarrolla actividades en conjunto
con la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, a través de una serie de
operativos realizados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el marco de las
competencias propias de ambas jurisdicciones;
Que en consecuencia, razones de mejor y más eficiente organización aconsejan
centralizar las responsabilidades de dicha Unidad dentro del ámbito de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público;
Que a tal fin, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público propone la transferencia del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Control del Espacio Público dentro de la órbita de
la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados, los señores Fabián Jorge Rodríguez
Simón y Matías Lanusse presentaron su renuncia a sus respectivos cargos;
Que por lo expuesto, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público solicita se
designe al señor Jorge Cristian Polini, D.N.I. Nº 13.239.916, CUIL Nº 20-13239916-7,
en el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Control del
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Espacio Público, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual es propuesto;
Que el cargo de Coordinador de la citada Unidad Funcional quedará vacante hasta
tanto se designe a un nuevo funcionario para cubrir dicho puesto;
Que consecuentemente, resulta pertinente propiciar la modificación del Decreto N°
2.075/07 en los aspectos mencionados.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Modifícase la dependencia orgánica funcional de la Dirección General
Reciclado, estableciéndose la dependencia directa al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, conservando su personal, patrimonio y presupuesto.
Artículo 2°.- Modifícanse las Responsabilidades Primarias asignadas a la
Subsecretaría de Higiene urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, mediante Decreto N° 2.075/07, de conformidad con el Anexo 2/13 el que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 3°.- Transfiérese el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Control del Espacio
Público, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público con sus Responsabilidades Primarias, personal,
incluyendo la planta de gabinete, patrimonio y presupuesto.
Artículo 4°.- Acéptase a partir del día 1 de marzo de 2009 la renuncia presentada por el
señor Fabián Jorge Rodríguez Simón, D.N.I. N° 12.728.408, CUIL 20-12728408-4, al
cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Control del Espacio
Público (UCEP).
Artículo 5°.- Acéptase a partir del día 1 de marzo de 2009 la renuncia presentada por el
señor Matías Lanusse, D.N.I. N° 29.393.168, CUIL 20-29393168-3, al cargo de
Coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
Artículo 6°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2009 al señor Jorge Cristian Polini,
D.N.I. Nº 13.239.916, CUIL Nº 20-13239916-7, como Administrador del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), quien ejercerá sus
competencias de Administrador con carácter ad honorem.
Artículo 7°.- Modifícase el Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), de conformidad
con lo establecido en los artículos precedentes.
Artículo 8°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 9°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Reciclado y de Ordenamiento del
Espacio Público, a las Subsecretarias de Higiene Urbana y de Espacio Público y para
su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público
y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 146/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, el Expediente N° 75.459/2008 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2009 formulado por la entidad BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.,
actuante en el Ministerio de Hacienda;
Que la Ley Nº 70 y su Decreto Reglamentario Nº 1000-GCABA-99 (BOCBA Nº 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante
el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
Que mediante el Decreto N° 385-GCABA-08 se aprobó como Anexo III del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que el BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES, expone las premisas económicas que
se han tenido en cuenta para la elaboración de su presupuesto, el detalle de sus
ingresos y egresos, la dotación de personal, las inversiones a realizar, los estados de
resultado proyectado, de situación patrimonial y el de flujo de efectivo para dicho
período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto del BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES carece de desvíos significativos y se encuadra
dentro de la políticas plasmadas por el Departamento Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (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
 

Art. 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2009 de la Entidad BANCO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al
detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte integrante del presente
decreto.
Art. 2º - Estimase en la suma de pesos setecientos sesenta y seis millones trescientos
treinta y tres mil ciento ochenta y dos ($ 766.333.182) los ingresos de operación y fijase
en la suma de quinientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres
mil seiscientos setenta y cinco ($ 549.993.675), los gastos de operación, y como
consecuencia de ello apruébase el resultado operativo estimado en doscientos
dieciséis millones trescientos treinta y nueve mil quinientos siete ($216.339.507), de
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acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente decreto.
Art. 3º - Estimase en la suma de pesos setecientos sesenta y seis millones trescientos
treinta y tres mil ciento ochenta y dos ($766.333.182), los ingresos corrientes y fijase en
la suma de pesos quinientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil
seiscientos setenta y cinco ($549.993.675) los gastos corrientes, y como consecuencia
de ello apruébase el resultado económico estimado en pesos doscientos dieciséis
millones trescientos treinta y nueve mil quinientos siete ($216.339.507), de acuerdo al
detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente decreto.
Art. 4º - Estimase en la suma de pesos ciento veinte millones cuatrocientos setenta y
siete mil ciento treinta y uno ($120.477.131), los gastos de capital, planificándose en
conjunción con el Resultado Económico establecido en el articulo 3° del presente
decreto, un Resultado Financiero (SUPERÁVIT) para el ejercicio 2009 de pesos
noventa y cinco millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos setenta y seis ($
95.862.376), de acuerdo con el detalle obrante en las planillas del anexo II al presente
decreto.
Art. 5º - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 6°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta 
 
 
 

ANEXO 
 

 

   
 
DECRETO N° 147/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 749/2.009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados diversos profesionales, presentaron sus
renuncias como Directores Médicos y Subdirectores Médicos, pertenecientes a
diferentes establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud;
Que, como consecuencia de lo expresado la Dirección General de Desarrollo y
Capacitación de Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio
que nos ocupa, manifiesta la necesidad de cubrir los mismos;
Que, por lo expuesto propicia designar con carácter interino a otros profesionales, en
los cargos en cuestión;
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.
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos profesionales, como
Directores Médicos y Subdirectores Médicos, pertenecientes a diferentes
establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud, tal como se indica en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- Desígnanse con carácter interino, a diversos profesionales, como
Directores Médicos y Subdirectores Médicos, pertenecientes a diferentes
establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud, 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, tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DECRETO N° 148/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, el Expediente N° 75.103 /2008 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2009 formulado por la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A.,
actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la Ley Nº 70 y su Decreto Reglamentario Nº 1000-GCABA-99 (BOCBA Nº 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante
el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
Que mediante el Decreto N° 385-GCABA-08 se aprobó como Anexo III del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
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estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que AUTOPISTAS URBANAS S.A. expone las premisas económicas que se han
tenido en cuenta para la elaboración de su presupuesto, el detalle de sus ingresos y
egresos, la dotación de personal, las obras a realizar, los estados de resultado
proyectado, de situación patrimonial y el de flujo de efectivo para dicho período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto de AUSA
carece de desvíos significativos y se encuadra dentro de la políticas plasmadas por el
Departamento Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (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
 

Art. 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2009 de la Empresa AUTOPISTAS
URBANAS S.A. actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano, de acuerdo al detalle
que figura en los anexos I y II, y que forman parte integrante del presente decreto.
Art. 2º - Estimase en la suma de pesos trescientos veintiseis millones quinientos
setenta y dos mil ($326.572.000), los ingresos de operación y fijase en la suma de
pesos ciento cincuenta y un millones trescientos setenta mil ($151.370.000), los gastos
de operación, y como consecuencia de ello apruébase el resultado operativo estimado
en pesos ciento setenta y cinco millones doscientos dos mil ($175.202.000), de
acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente decreto.
Art. 3º - Estimase en la suma de pesos trescientos veintiocho millones quinientos
cincuenta y dos ($328.552.000), los ingresos corrientes y fijase en la suma de pesos
ciento cincuenta y un millones novecientos veinticuatro mil ($151.924.000), los gastos
corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el resultado económico estimado
en pesos ciento setenta y seis millones seiscientos veintiocho mil ($176.628.000), de
acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente decreto.
Art. 4º - Estimase en la suma de pesos ciento setenta y tres millones novecientos
treinta y nueve mil ($173.939.000), los gastos de capital, y como consecuencia de ello
en conjunción con el Resultado Económico establecido en el articulo 3° del presente
decreto, estimase el Resultado Financiero (SUPERÁVIT) para el ejercicio 2009 en
pesos dos millones seiscientos ochenta y nueve mil ($2.689.000), de acuerdo con el
detalle obrante en las planillas del anexo II al presente decreto.
Art. 5º - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 6°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta 
 
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 154/09 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 12.730/2007, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que dicha actuación trata sobre la ocupación de la Señora Cristina Teodora Rodríguez
y su grupo familiar, del inmueble ubicado en Condarco 4309 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 73, Manzana 43, Parcela 17a), que fue adquirido por la
ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por avenimiento expropiatorio y fue
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 16-37540;
Que la Dirección General de Administración de Bienes, mediante las Cédulas N°
159-ASJ/06 y 30-ASJ/07, intimó a los ocupantes del inmueble ya citado para que
acreditasen el carácter legítimo de su ocupación, en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de considerarlos intrusos y para que lo desocupasen en el plazo de
treinta (30) días, bajo apercibimiento de promover las acciones legales
correspondientes, ante el incumplimiento de la intimación anterior;
Que los ocupantes no restituyeron el inmueble en el plazo previsto al efecto;
Que la ocupación del mismo es ilegítima ya que sus ocupantes no poseen un permiso
ni una autorización emanada de un órgano del Gobierno de la Ciudad;
Que el inmueble pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, respecto de la tutela del dominio público, se considera lo siguiente: “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” (Marienhoff, Miguel S., “Tratado del Dominio Público”, Bs. As., 1960, pág.
271);
Que, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41-LCABA/98, 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. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público (...) Los recursos que interpongan los administrados
contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma
expresa que disponga lo contrario”;
Que, corresponde proceder a la desocupación administrativa del inmueble, ya que la
situación constituye la ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de su origen;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
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que le compete, en virtud de la Ley N° 1218;
Que, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
intervino de acuerdo a la normativa vigente, a fin de brindar a los ocupantes del
inmueble en cuestión, la asistencia de los programas sociales y habitacionales que
corresponden al caso.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

 
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en
Condarco 4309 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 73, Manzana 43,
Parcela 17a), bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al
traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2º.- 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, el Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto
por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del
bien inmueble.
Artículo 3º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble que es objeto del presente, la adopción de las medidas
que sean necesarias a fin de propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del mismo, con el fin de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministra de Desarrollo Social, y por el Señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 155/09 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 

VISTO: El expediente N° 67.669/08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la suscripción de un convenio de
colaboración entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, con competencia electoral en el
distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el objeto del convenio de colaboración que se propicia, consiste en implementar
los mecanismos administrativos necesarios para posibilitar la remisión, a modo de
colaboración, de información requerida por el citado Juzgado, sobre Comunicaciones
de Fallecimientos inscriptas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
fundamento en la necesidad de agilizar los trámites de actualización del Registro
Electoral a su cargo;
Que por lo expuesto, y siendo necesario propiciar acciones acordadas en el citado
instrumento, resulta conveniente aprobar el texto del convenio que nos ocupa y delegar
en el Titular del Ministerio de Justicia y Seguridad la firma del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención, en
virtud de la establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

 
Artículo 1º.- Apruébase el texto del Convenio de Colaboración a suscribirse entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 1, con competencia electoral en el distrito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Facúltase al Titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a suscribir el
Convenio de Colaboración, cuyo texto se aprueba por el artículo 1º del presente.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
RESOLUCIÓN N° 28 - SSATCIU/09

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.-
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
72.834/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Remodelación de los predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y
Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio”, mediante el procedimiento de
Licitación Privada al
amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Notas N° 349/CGPC15/08 y 350/CGPC15/08 el Director General del
Centro de Gestión y Participación Comunal N°15 solicitó a la Subsecretaria de
Atención Ciudadana, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el
procedimiento licitatorio para la realización de la obra mencionada;
Que en dichas notas se expresa que el objetivo de la obra es cualificar los predios
indicados, aportando seguridad y mayor comodidad a los vecinos del lugar, otorgando
calidad urbana al sector y destacando así todos los elementos que conforman la zona,
en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de las distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($96.903,32.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F .).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “Remodelación de los predios ubicados en
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las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en la Av. San Martín intersección
Zamudio”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 65/2009 para el día 20 de marzo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Remodelación de los predios ubicados en las calles Cnel. A.
Susini entre Fitz Roy y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES CON TREINTA Y DOS
CENTAVOS ($96.903,32).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 

ANEXO 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 120 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 50/09, el Expediente Nº 10.769 / 09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 2 - Bienes de Consumo, y 3 - Servicios no Personales, correspondientes al
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051 - Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2053 - Subsecretaría de Modernización del Estado, 2055 - Subsecretaría
Atención Ciudadana, y 8191 - Centro de Gestión y Participación Comunal 15; 
Que dicha modificación presupuestaría responde, en primer lugar, a la necesidad de
las Unidades Ejecutoras 8178 - Centro de Gestión y Participación Comunal 3, y 8183 -
Centro de Gestión y Participación Comunal 7, de hacer frente a gastos de
mantenimiento y reparación de ascensores, para los cuales las partidas
presupuestarias 3.3.3 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del
Programa 16 - Gestión de los CGP Comunales, Subprogramas 4 - CGP Comunal 3, y 8
- CGP Comunal 7, no cuentan con crédito suficiente; 
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3 - Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del Programa 16 - Gestión de los CGP Comunales,
Subprograma 16 - CGP Comunal 15, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello; 
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Que dicha modificación presupuestaría obedece también a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2051 - Jefatura de Gabinete de Ministros, de atender gastos de consultoría,
para los cuales la partida 3.5.2 - Servicios especializados, del Programa 1 - Actividades
Centrales, no cuenta con crédito suficiente; 
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada en el punto anterior por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2 - Servicios especializados, del
Programa 21 - 0800 - Número Único, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello; 
Que dicha modificación presupuestaría responde también a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2053 - Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente al último
pago del Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Jefatura de Gabinete de
Ministros y la Universidad Torcuato Di Tella en modificaciones a la estructura
organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el cual la
partida 3.9.5 - Convenio de Asistencia Técnica, del Programa 20 - Modernización de la
Administración, no cuenta con crédito suficiente; 
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1 - Papel y cartón de
escritorio, y 2.9.2 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, del Programa 20 -
Modernización de la Administración, y con el de las partidas 3.7.1 - Pasajes, 3.7.2 -
Viáticos, 3.7.8 - Movilidad, 3.9.9 - Otros servicios no especificados, del mismo
programa, y del Programa 22 - Planeamiento de Recursos Humanos, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los incisos 2 - Bienes de Consumo y 3 - Servicios no
Personales, de los Programas 1- Actividades centrales, 16 – Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 4- CGP Comunal 3, 8- CGP Comunal 7, y 16- CGP
Comunal 15), 20 – Modernización de la Administración, 21 - 0800 - Número Único y 22
- Planeamiento de Recursos Humanos, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

 ANEXO

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 154 -MHGC-2009
Buenos Aires. 28 de enero de 2009

 
VISTO: la Resolución N° 3828/MHGC/08, el Registro N° 59-DGTALMH-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 3828/MHGC/08 se generó, a partir del 1° de diciembre de
2008 un nuevo Nomenclador Indicativo de Prestaciones de Alta Complejidad y
Trasplantes, fijándose en su Artículo 3° el 31 de diciembre de 2008 como fecha limite
para la presentación ante la ex-dirección Medicina del Trabajo, respecto de las
prestaciones que se hubieran realizado hasta el 1 de diciembre del mismo año;
Que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObsBA), hace saber que al haberse
dispuesto mayores requisitos para dar curso a las prestaciones que tramitan a través
del fondo compensador, los plazos de presentación se han dilatado;
Que la documentación que se origina en los prestadores, no puede ser incorporada al
resto de la documentación que acompaña el tramite, hasta tanto los mismos no la
liberen para su facturación, lo que puede demorar no menos de cuarenta y cinco (45)
días;
Que la mencionada Resolución, fue publicada para su aplicación con fecha 24 de
diciembre de 2008;
Que lo exiguo de los plazos fijados hacen aconsejable, conforme lo requiere la
mencionada obra social, extender la fecha fijada en el Artículo 3° a que se hizo
mención.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1721/GCABA/97.
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Extiéndese hasta el 28 de febrero de 2009, el plazo fijado en el Artículo 3°
de la Resolución N° 3828/MHGC/2008.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las diversas Obras Sociales a las cuales aportan los agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Instituto Nacional Central Unico
Coordinador de ablación e implantes (I.N.C.U.C.A.I.), al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires y la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda. Grindetti

 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 310 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 60/GCABA/08 y el Expediente Nº 425/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 60/GCABA/08 se establece el régimen para la contratación de
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personas bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que la Dirección General de Escribanía General dependiente del Ministerio de
Hacienda, solicitó la autorización para contratar a la Sra, Flavia Karina CIPRES DNI
24.587.157 desde el 01/01/09 hasta el 30/06/09 para prestar servicios en la
mencionada Dirección General, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL ( $
6.000);
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General de
Escribanía General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60/GCABA/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la Sra, Flavia Karina CIPRES DNI
24.587.157, para prestar servicios en la Dirección General de Escribanía General,
dependiente del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 30/06/2009, por una retribución mensual de PESOS SEIS MIL ( $
6.000)
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Escribanía General, la suscripción del contrato aludido en el artículo precedente.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Escribanía General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 317 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 159.209/AGIP/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º de la citada
norma;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestado por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General de Rentas dependiente de la
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
durante el período comprendido entre el 01/09/2008 y el 30/09/2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole Administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;
Que cabe destacar que tratándose de gastos del Ejercicio 2008, cuyo vencimiento ha
operado, se continúa con la tramitación por aplicación de la Resolución N°
2316/SHyF/2000, por encontrarse reunidos los requisitos exigidos por la misma.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por las personas que se detallan en
el Anexo I, en el ámbito de la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, por el
período comprendido entre el 01/09/2008 y el 30/09/2008 y distintos montos.-
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestion de Recursos Humanos , y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Rentas, dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 330 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 22/DGTES/2009, el artículo 25º de la Ley Nº 70 (B.O. 539),
reglamentado por el artículo 14º del Decreto Nº 1000/GCABA/99 (B.O. 704) y la
Disposición Nº  23-DGOGPP-2007  (BO  2722), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25º de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14º del Decreto reglamentario Nº 1000/GCABA/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
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Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007 a tales efectos;
Que por Decreto Nº 1.325-GCABA-08, se le aceptó la renuncia presentada al Dr.
Horacio Roberto GAMERO, D.N.I. 4.698.394, al cargo de Director General Adjunto de
la Dirección General de Tesorería;
Que mediante Nota Nº 22-DGTES-09, el Dr. GAMERO ha presentado el informe final
de gestión al que hace alusión el citado artículo 25º de la Ley Nº 70, por lo que
corresponde reconocerle la tarea establecida en el artículo mencionado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconocer al Dr. Horacio Roberto GAMERO, D.N.I. 4.698.394, la tarea
establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70, por la que se le abonará igual retribución
a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, conforme lo establecido en el punto 6 del Anexo de la
Disposición Nº 23/DGOGPP/2007, y para su conocimiento, notificación al interesado y
pertinente liquidación, remítase a la Unidad De Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 476 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
 
Visto el Decreto N° 539/08 y la Nota N° 762/DGTALMH/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/ /08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
Doctora TALAMONTI, Cintia Paula, DNI N° 21.739.521, en el ámbito del Ministerio de
Hacienda, durante el período comprendido entre el 01/01/09 y el 13/01/09;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
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Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/ 08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Doctora TALAMONTI, Cintia
Paula, DNI N° 21.739.521, en el ámbito del Ministerio de Hacienda, durante el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 13/01/09 y por una retribución total de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS ($ 2.600.-).
Artículo. 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2645 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2008.
 

VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Nota N° 2482/AGIP/08 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º de la citada
norma;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora PIROZZO María Emiliana DNI Nº 28.909.545 , en el ámbito de la Dirección
General de Rentas, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el
01/11/2007 y el 31/12/2007;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole Administrativo ;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08;
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora PIROZZO María Emiliana,
DNI Nº 28.909.545, en el ámbito de la Dirección General de Rentas , dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, por el
período comprendido entre el 01/11/2007 y el 31/12/2007 y por una retribución total de
PESOS Tres Mil Noventa y Cuatro ($ 3.094.-).
Art. 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Rentas
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos , Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 4.005 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 70.061/08 mediante el cual versara el concurso preventivo de
la firma Compañía Carrasco SRL y;
 
CONIDERANDO:
 
Que tratan las actuaciones de marras sobre ciertas irregularidades detectadas en el
procedimiento de fiscalización del contribuyente de la referencia, situación que derivara
en la prescripción del plazo de verificación del concurso preventivo con el consecuente
perjuicio fiscal para el Erario Público;
Que, conforme los antecedentes obrantes en las actuaciones de la referencia, se
evidencia una demora excesiva e injustificada en el tratamiento de los presentes
ocurrida en la entonces Area Centralizadora de Concursos y Quiebras, atento que
habiéndose presentado en concurso la firma del epígrafe con fecha 27/11/02, y
existiendo plazo para verificar hasta el 09/04/03 (conforme artículo 32 de la Ley N°
24.552), la inspectora designada, agente Carmen Carreira (FC. N° 193.268), se notifica
del cargo con fecha 15/04/03, es decir, estando ya vencido el plazo, dándole inicio a la
fiscalización el 16/04/03;
Que, la presentación del Informe de Inspección y Constancia de Deuda, elaborado por
la supra referida inspectora, data de fecha 30/07/03, es decir, luego de tres meses de
la notificación del cargo, constatándose que posteriormente remite mediante nota las
actuaciones de marras al Departamento Gestión de Deuda, sin fecha ni firma por la
Jefatura del Area, con una nueva determinación del monto de la deuda en cuestión;
Que, asimismo, surge de los autos de marras que la Jefatura del Area Centralizadora
de Concursos y Quiebras designa posteriormente a una nueva inspectora, la agente
Elina Barberis (FC. N° 201.298), cuya fecha no surge en forma precisa;
Que, en este estado, se verifica con las constancias agregadas en autos una demora
de aproximadamente un año, existiendo un Informe de Inspección presentado por la
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primera inspectora actuante para seguir impulsando el procedimiento con la
designación de una segunda inspectora, todo lo cual derivara en la prescripción de los
plazos legales para verificar el crédito fiscal, con el consecuente perjuicio al Fisco;
Que, de lo hasta aquí establecido, surge claramente que tanto la objetividad de la
demora detectada como la prescripción de la deuda operada, pueden encuadrarse en
las faltas previstas por el artículo 47, inciso d) negligencia en el cumplimiento de las
funciones, inciso e), en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 10,
inciso a), prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo,
forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma
individual o integrando los equipos que se constituyan, conforme a las necesidades del
servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y
productividad laboral, inciso b) responder por la eficacia, rendimiento de la gestión y del
personal del área a su cargo e inciso d), observar las órdenes emanadas de sus
superiores jerárquicos con competencia para impartirlas, que reúna las formalidades
del caso y que sean propias de la función del trabajador, de la Ley N° 471 de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
Que, así las cosas, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad la instrucción de un sumario administrativo a fin de
deslindar, esclarecer y establecer las responsabilidades disciplinarias que puedan
corresponder;
Por ello, atento lo expuesto, y de conformidad con las facultades conferidas por el
artículo 21 de la Ley 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de deslindar, esclarecer y
establecer las responsabilidades disciplinarias que puedan corresponder, entorno a las
irregularidades detectadas en el procedimiento de fiscalización de la firma Compañía
Carrasco SRL, situación que derivara en la prescripción del plazo de verificación del
concurso preventivo, con el consecuente perjuicio fiscal para el Erario Público. Artículo
2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 31 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 2.573 /2009, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Arnaldo Avelino Dárdano, Titular
del Registro Notarial N° 1171, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Hernán Eduardo Gervasutti;
Que, se encuentra acreditado a fs. 2 y 4 que el Escribano Titular cumple con el
requisito de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en
la Inspección practicada a los Protocolos de los años 2006 y 2007, comprensiva de
todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46
inciso b);
Que, el Escribano Hernán Eduardo Gervasutti ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Dárdano y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1171 al Escribano Hernán Eduardo Gervasutti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Hernán Eduardo Gervasutti, D.N.I. Nº 25.382.505,
Matrícula 5060, como Adscripto al Registro Notarial N° 1171.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. PrestI 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 32 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009 .

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
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1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 2.569/2 009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Augusto Andrés Martínez Martí,
Titular del Registro Notarial N° 1977, solicita a f ojas 1 que se designe como Adscripto
a su Registro al Escribano Patricio Segundo Sala;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/5 que el Escribano Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, el Escribano Patricio Segundo Sala ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Martínez Martí y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1977 al Escribano Patricio Segundo Sala.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Patricio Segundo Sala, D.N.I. Nº 23.469.501,
Matrícula 4897, como Adscripto al Registro Notarial N° 1977.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
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interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 33 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo 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° 2.409/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por el Escribano Patricio
Segundo Sala, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripto del Registro
Notarial Nº 375;
Que, el Escribano Sala fue designado Adscripto al Registro Notarial Nº 375 por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de fecha 10 de noviembre de 2005, tomando posesión del cargo el 29 del
mismo mes y año, el cual ejerció hasta el 17 de noviembre de 2008, en que presentó
su renuncia. Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripto, el Escribano Patricio Segundo Sala
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 del colegiado al momento de su presentación;
Que, el Titular del Registro Notarial Nº 375, Escribano Carlos Jorge Sala, ha prestado
su conformidad a dicha renuncia;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el articulo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos años 2007 y 2008 (A y B) correspondiente al Registro del cual el
renunciante es Adscripto, la cual resultó sin observaciones, a cargo del Escribano
Patricio Segundo Sala;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, 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,
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”;
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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 el Escribano Patricio Segundo Sala,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripto 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 el Escribano Patricio Segundo Sala,
D.N.I. Nº 23.469.501, Matrícula Nº 4897, como Adscripto del Registro Notarial Nº 375.
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 34 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 2.410/2 009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Juan José Hervas Ibáñez (h),
Titular del Registro Notarial N° 349, solicita a fojas 1 qu e se designe como Adscripta a
su Registro a la Escribana María Laura Rubio;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que el Escribano Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, la Escribana María Laura Rubio ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la
prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
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considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Hervas Ibáñez (h) y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 349 a la Escribana María Laura Rubio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana María Laura Rubio, D.N.I. Nº 25.675.857,
Matrícula 5058, como Adscripta al Registro Notarial N° 349.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 70 - MJySGC/09

 
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.

 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 193-DGCySB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
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Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 193-DGCySB/09 la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes del G.C.B.A., solicita la renovación de las contrataciones de diversas
personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan,
en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/03/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

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

ANEXO

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 71 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
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citado Decreto, y la Nota Nº 417-DGTALMJyS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General
de Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se
desempeñan en este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan
echa de finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 417-DGTALMJyS/09 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita la renovación de la contratación de DEFILIPPIS, Paola
Anabella, CUIL, 27-32431886-6, que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, presta, en forma transitoria, servicios complementarios a los que
realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección General, por el período
comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de la contratación de DEFILIPPIS, Paola
Anabella, CUIL, 27-32431886-6, para prestar, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente, en la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº
948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se
adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en la Señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
uscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
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ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 128 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.223-DGCySB/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Salvador Nicolás Bonacci, D.N.I. 11.842.847, CUIL 20-
11842847-2, Ficha 392.593, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Salvador Nicolás Bonacci, D.N.I. 11.842.847, CUIL.
20-11842847-2, Ficha 392.593, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 2651.0000.
S.B.06.0245.332, deja partida 2675.0010.S.B.06.0245.332, de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana.
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. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 129 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 637-DGCACTYT/08, 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

General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Montenegro
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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 15 de
noviembre de 2008, por el señor Maximiliano Rey, CUIL. 20-28830398-4, perteneciente
a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 15 de noviembre de 2008, la renuncia presentada por
el señor Maximiliano Rey, CUIL. 20-28830398-4, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, 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 Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Rey, según el
domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

    
 
RESOLUCIÓN Nº 130 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y el Registro Nº 524-DGCACTYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto 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 4 de octubre
de 2008, por la señora María Fernanda Ferreyra, CUIL. 27-28846431-1, perteneciente
a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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 rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 984/05,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 4 de octubre de 2008, la renuncia presentada por la
señora María Fernanda Ferreyra, CUIL. 27-28846431-1, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, 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 Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Ferreyra,
según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 133 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 341-DGCACTYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 22 de julio de
2008, por la señora Romina Fuschetto, CUIL. 27-27728600-4, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 22 de julio de 2008, la renuncia presentada por la
señora Romina Fuschetto, CUIL. 27-27728600-4, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-
MHGC/07, deja partida 2675.0010, 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 Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Fuschetto,
según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 140 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.425-DGDCIV/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 149 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 12.294/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 17 de febrero de de 2009, la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad puso en conocimiento de la Sra. Directora General que el día 12 de febrero
se había encontrado, sobre un escritorio del sector ocupado por la Dirección citada en
primer término, el Expediente Nº 47.770/08 desarmado y con el faltante de las fojas 17
a 22, 30, 31, 36 y 37;
Que de acuerdo a lo relatado por la agente que informó el faltante, al llegar a su puesto
de trabajo a las 9:00 horas del día 12 de febrero, el Expediente fue encontrado en su
escritorio, en las condiciones antes descriptas, agregando que el día anterior se
encontraba en el escritorio que se ubica frente al de ella;
Que, por su parte el agente a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, al informar la
ocurrencia del hecho indica que se había realizado una intensa búsqueda en el sector
sin éxito alguno y que “…el motivo en virtud del cual algunas de las actuaciones se
encuentran sobre los escritorios del sector, se debe a que no hay mobiliarios con sus
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cerraduras respectivas y alguno de los escritorios que sí se encuentran dotados de
ellas, son utilizados prioritariamente para la guarda de expedientes en los cuales se
investigan Sumarios Administrativos de acuerdo a las instrucciones recibidas por el
suscripto”. Agrega también, que la actuación se encontraba junto a otras para la
revisión del proyecto de resolución;
Que, por el Expediente 47.770/08 tramita un subsidio por inundación solicitado por la
Señora Emma Maldonado, DNI Nº 3.222.547, el cual había sido denegado por la
Subsecretaría de Emergencias mediante Resolución Nº 329-SSEMERG/08 y cuya
reconsideración también había sido denegada por la misma Subsecretaría por
Resolución Nº 601-SSEMERG/08;
Que a la fecha de la desaparición de las fojas mencionadas, la actuación se
encontraba en instancia de elaboración del acto administrativo que desestima el
recurso jerárquico en subsidio, habiendo previamente tomado la intervención de su
competencia la Procuración General de la Ciudad;
Que ante ello, por Memorando Nº 686-DGTALMJYS/09 se ordenó a todas las
Direcciones dependientes de la Dirección General, la realización de una exhaustiva
búsqueda de las fojas sustraídas, lo que arrojó resultado negativo;
Que por todo lo expuesto y considerando que el hecho informado configura una grave
irregularidad, se estima necesario ordenar la instrucción de un sumario administrativo
tendiente a su investigación y deslinde de las responsabilidades que pudieran
corresponder;
Que dada las circunstancias en las que ocurrió el hecho, no resulta en la oportunidad,
aplicable el procedimiento de sanción directa previsto en la Ley Nº 471.
Por ello, en virtud de los términos del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3360/68 aplicable en función del Artículo 12
del Decreto N° 826/GCBA/2001,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º - Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la
desaparición de fojas correspondientes al Expediente Nº 41.770/08.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N° 298 – MSGC – MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 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 45.000/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
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de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mónica Lucía Mantovani, D.N.I. 16.090.444, CUIL. 27-16090444-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mónica Lucía Mantovani, D.N.I. 16.090.444, CUIL.
27-16090444-0, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
 Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN Nº 320 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 41.982/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 184.616,49.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,

 
EL MINISTRO DE SALUD 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Cooperadora
Hospital de Niños a favor del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, conforme
lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
($184.616,49).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 431 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 3.385/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE



N° 3132 - 10/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

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

ANEXO

   
RESOLUCIÓN N° 474 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 3.371/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N° 475 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 3.373/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

 ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 668 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 3.381/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 39/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.853) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2008,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN N° 102 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 54.314/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 563-SIyP-2004 de fecha 18/06/2004, se dispuso la instrucción
de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar responsabilidades
que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de microprocesadores y chip
de memoria RAM de las maquinas PC HP Vectra VL400, N° de serie BR 13620060 y
PC N° inventario 134, pertenecientes a la Oficina de Solicitudes de Permisos
dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y que se produjera
presumiblemente con anterioridad al 04 de agosto de 2003;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos aires instruyó el
sumario N° 327/04;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados no surgen
constancias que permitan atribuir reproche disciplinario a agente alguno de la
Administración toda vez que la ausencia de elementos de prueba que puedan aportar
algún dato impide la identificación del autor de la sustracción;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de oficinas de fácil acceso ubicadas en el quinto Piso del
Mercado del Plata, carentes de personal de vigilancia fijo;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que la desaparición de
los elementos señalados constituye un supuesto insusceptible de irrogar
irresponsabilidad administrativa en cabeza de agente alguno de la Administración, por
lo que cabria archivar el presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación antes conferida a la Ex Secretaría
de Obras y Servicios Públicos;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de elementos de computación, de los microprocesadores y chip de
memoria RAM de las maquinas PC HP Vectra VL400 N° de serie BR 13620060 y PC
N° de inventario 134, pertenecientes a la Oficina de Solicitudes de Permisos
dependiente de la Ex Secretaria de Obras y Servicios, acaecido presumiblemente con
anterioridad al 04 de agosto de 2003.
Artículo 2° .- Dése al Registro, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuniquese a las areas dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Chain
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCION Nº 259 - MCGC/09 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 642-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 260 - MCGC/09 

 
Buenos Aires, 11 de febrero 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 893-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 261 - MCGC/09 

 
Buenos Aires, 11 de febrero 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 894-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 262 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 892-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 263 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 891-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
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 264 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 890-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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 I
 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 264 - MCGC/09 

Buenos Aires, 11 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 890-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
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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 4.073 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.377-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, la 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, 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 I
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN N° 66 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 71.815/08 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Economía Social dependiente de la
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Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Economía Social dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 67 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 3.717/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido
entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
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Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
el Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 68 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 3.719/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
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Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1 °.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 70 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 4.039/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido
entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
el Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1 °.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
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archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 73 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 4.515/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1 °.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal.
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 75 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 4.217/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1 °. Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
importe mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 86 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 868/09 y el Decreto N° 60/08, y



N° 3132 - 10/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Economía Social, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
Dirección General Economía Social, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1 °.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 212 - MDSGC/09

 
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.

 
VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto N°
1076/GCBA/05, la Resolución Nº 379-MDHYSGC-2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4° de la misma norma designa Autoridad de
Aplicación, a este Ministerio;
Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Establecimiento Geriátrico “San Cayetano” sito en la calle Av. Directorio Nº
2363, ha sido inscripto en “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos
Residenciales Para Personas Mayores”, con el Registro Nº 0271, Categoría A - C , con
una capacidad habilitada de 20 (veinte) camas, con la titularidad de Elisa Ángela Díaz y
designando como director profesional al Dr. Luis Carlos Guillermo Saturno Lamas,
médico Mat. Nº 49761 T14 Fº 132. Ello mediante Resolución Nº 379-MDHYSGC- 2007;
Que el Titular del establecimiento Residencial solicita el cambio de Denominación del
Establecimiento, (Nombre de Fantasía) a “Carpe Diem” y el cambio de Titularidad a
nombre de Luis Carlos Guillermo Saturno Lamas, conforme certificado de Habilitación,
expedido mediante Disposición Nº 7828-DGHYP/07 en el Registro Nº 0271 del
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Registrar como Titular del Establecimiento al Sr. Luis Carlos Guillermo
Saturno Lamas, reemplazando a Elisa Ángela Díaz, y la Denominación del
Establecimiento a nombre de “Carpe Diem”, reemplazando a “San Cayetano”, en el
Registro N° 0271 perteneciente al Establecimiento Geriátrico sito en Av. Directorio Nº
2363, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección General de
Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del
Ministerio de Desarrollo Social”.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad para su notificación en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento “Carpe
Diem” sito en la calle Directorio Nº 2363. Cumplido archívese. Vidal

RESOLUCIÓN Nº 213 - MDSGC/09

 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto N°
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1076/GCBA/05, la Resolución Nº 841-MDSGC-2008, el Reg. Nº 4448-DGPROYS-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Re gistro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, en el ámbito de este
Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4° de la misma norma designa Autoridad de
Aplicación, a este Ministerio;
Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Establecimiento Geriátrico “Nuestra Señora de Lujan S.R.L.” sito en la calle Av.
Larrazabal Nº 449/451 PB. PA., ha sido inscripto en “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, con el Registro Nº 0436,
Categoría A, con una capacidad habilitada de (76) setenta y seis camas, con la
titularidad de Establecimiento Geriátrico Nuestra Señora de Lujan S.R.L., y designando
como director profesional al Sr. Teodoro Víctor Gales, médico MN 40745 T 11 Fº 187;
ello mediante Resolución Nº 841-MDSGC-2008;
Que mediante Registro Nº 4448-DGPROYS-08 el socio gerente del Establecimiento
Residencial sito en Av. Larrazabal Nº 449/451 PB. PA. Solicita incorporar la Categoría
“C” al Registro Nº 0436, del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores”, solicitando de esta manera estar inscripto en
las Categorías “A y C”;
Que mediante el Art. 7º de la Ley 661/01, los Establecimientos Residenciales se
clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A” refiere a Residencia Para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
brinda control médico periódico. La clasificación “C” refiere a Residencia Para
Personas Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorporar la categoría “C” al Registro N° 0436 perteneciente al
Establecimiento “Establecimiento Geriátrico Nuestra Señora de Lujan S.R.L”. sito en la
Av. Larrazabal Nº 449/451 PB. PA., con la titularidad de “Establecimiento Geriátrico
Nuestra Señora de Lujan S.R.L”, quedando de esta manera inscripto con las
Categorías “A y C”, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección
General de Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad,
del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Remítase copia, a la Dirección Genera l de Habilitaciones y Permisos y a
la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes del Ministerio de
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Gobierno, para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° del Anexo I
del Decreto N° 1076/GCBA/05; y para su conocimiento remítase copia de la presente
Resolución a la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento
“Establecimiento Geriátrico Nuestra Señora de Lujan S.R.L. sito en la calle Av.
Larrazabal Nº 449/451 PB. PA. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 
  Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
RESOLUCIÓN Nº 429 - MAyEPGC/09 

 
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.

 
VISTO: las Leyes Nº 992 (B.O.C.B.A. Nº 1619) y 1.854 (B.O.C.B.A Nº 2357), los
Decretos Nº 84-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. N° 2.366), 639-GCBA-2007 (B.O.C.B.A.
2.680) y 543/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2669), los Expedientes Nº 75.080/2008, Nº
76.388/2008 y Nº 12.375/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 2.226/MAyEPGC/08 se aprobó el proyecto presentado
por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, destinado a la
“Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires”,
presentado en el Expediente N° 75.080/2008 en el marco de lo dispuesto por las Leyes
Nº 992 y Nº 1.854 y los Decretos Nº 84-GCBA-2006, Nº 543/GCBA/2007 y Nº
639-GCBA-2007;
Que mediante el Artículo 2º de la citada resolución se autorizó el otorgamiento de un
subsidio a favor de la mencionada cooperativa de trabajo, por hasta un monto máximo
de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000);
Que, asimismo, el Artículo 3º previó que el importe del subsidio autorizado debía ser
determinado y otorgado en el marco de un convenio a suscribirse con la cooperativa
antes referida, en el que se previesen las condiciones para su otorgamiento, así como
los compromisos y obligaciones que la citada entidad debía cumplir;
Que con fecha 19 de diciembre de 2.008 se suscribió el Convenio de Colaboración
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de lo dispuesto mediante Resolución
Nº 2.226/MAyEPGC/08;
Que, posteriormente, la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada
solicitó la continuidad del subsidio autorizado mediante la resolución en cuestión para
posibilitar la prosecución del Programa “Recolección consciente de residuos reciclables
en la Ciudad de Buenos Aires”;
Que luego de valorarse los resultados satisfactorios alcanzados por la implementación
del citado Programa, así como la necesidad de su mantenimiento en el tiempo, por
Resolución Nº 194/MAyEPGC/09 se otorgó a dicha cooperativa un subsidio de hasta
PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000), condicionado a la suscripción de una
Addenda al Convenio de Colaboración ya mencionado;
Que la citada cooperativa ha solicitado nuevamente la continuidad del subsidio
vinculado con el Programa en cuestión, necesario —según afirma— para la adecuada
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prestación de los servicios por ella comprometidos en el Convenio suscripto el 19 de
diciembre de 2.008 y en su 1ª Addenda, suscripta el 27 de enero de 2.009, así como
para su ampliación y mejora;
Que la Dirección General de Reciclado de este Ministerio ha informado que los
subsidios otorgados mediante las Resoluciones Nº 2.226/MAyEPGC/08 y Nº
194/MAyEPGC/08 fueron efectivizados según lo acordado en el Convenio de
Colaboración y en su primera addenda, habiéndose verificado un elevado nivel de
cumplimiento, por parte de la referida Cooperativa, de las obligaciones por ella
asumidas en el marco del proyecto aprobado;
Que, además, esa Dirección General ha señalado que los objetivos plasmados en el
Programa “Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos
Aires” no son de cumplimiento inmediato sino que, por el contrario, requieren del
trabajo persistente y sostenido de las cooperativas y de las empresas dedicadas a la
recuperación de materiales reutilizables o reciclables, como medio para profundizar el
cambio cultural imprescindible para la óptima implementación del servicio recolección
diferenciada de residuos, con el consiguiente beneficio para los recuperadores urbanos
involucrados en la actividad;
Que, consecuentemente, la mencionada dependencia ha estimado conveniente
considerar favorablemente el nuevo pedido de la cooperativa, por cuanto éste se ajusta
a los lineamientos que se desprenden de la normativa vigente en la materia y
contribuye a mejorar las condiciones en las cuales los recuperadores urbanos
desarrollan sus actividades;
Que la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada se encuentra
inscripta en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas
Empresas;
Que por todo lo expuesto, se estima adecuado otorgar a la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada un subsidio que permita contribuir al desarrollo
del proyecto oportunamente aprobado;
Que dado que para el otorgamiento del subsidio en cuestión intervendrá una entidad
bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el Artículo
1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con el monto del
subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la ley 1.218;
Que por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la normativa
vigente en la materia,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º: Otórgase un subsidio, por única vez, a favor de la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, por hasta un monto máximo de PESOS CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL ($192.000), en el marco del proyecto “Recolección consciente
de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires”, aprobado por Resolución Nº
2.226/MAyEPGC/08.
Artículo 2°: El importe del subsidio previsto en el Artículo 1° de la presente se
determinará según las condiciones plasmadas en la 2ª Addenda del Convenio de
Colaboración a suscribirse con la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada y de acuerdo con las estipulaciones del Convenio de Colaboración suscripto el
19 de diciembre de 2008 entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Cooperativa de Trabajo GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES “2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer“ 
Amanecer de los Cartoneros Limitada y las de la 1ª Addenda al mismo, suscripta el 27
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de enero de 2009.
Artículo 3º: El Convenio de Colaboración de fecha 19 de diciembre de 2008, suscripto
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, mantiene su vigor en todas aquellas cláusulas
que no hayan sido modificadas por la Addenda suscripta por las mismas partes el 27
de enero de 2009 ni por la Addenda mencionada en el Artículo 2º.
Artículo 4º: El importe del subsidio será depositado en la cuenta corriente 20168/7 del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público – PRU, abierta en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Oportunamente, se impartirá la correspondiente orden de pago a la
entidad bancaria, a fin de que proceda a abonar el referido subsidio en la forma que
determine la 2º Addenda al Convenio de Colaboración prevista en el Artículo 2º de la
presente.
Artículo 5º: Páguese oportunamente el importe del impuesto establecido por el Artículo
1º de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con el monto del
subsidio, por hasta un importe máximo de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO
($2.304).
Artículo 6º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria. Cumplido,
archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 430 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 247-DGOEP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la designación del nuevo responsable de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público;
Que la presentación en cuestión se realiza de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones N° 2.857-SHyF/96 y N° 3.429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto N° 5.254/81 establece que la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la citada repartición puede contar con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta
necesario designar al nuevo funcionario responsable de la administración y rendición
de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Cése como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección



N° 3132 - 10/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de este Ministerio, al señor
Lucas Eduardo Pombo, D.N.I N° 25.649.579, quien fuera designado mediante la
Resolución N° 14-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público de este Ministerio al señor
Roberto Armando Álvarez, D.N.I N° 14.389.824.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, ambas de este Ministerio. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 437 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires; 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 175-DGIHU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Inspección de la
Higiene Urbana, solicita la transferencia del agente Juan Carlos Gandara, D.N.I.
12.255.263, CUIL. 20-12255263-3, ficha 313.072, proveniente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido. Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto
N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Juan Carlos Gandara, D.N.I. 12.255.263, CUIL.
20-12255263-3, ficha 313.072, a la Dirección General de Inspección de la Higiene
Urbana, partida 3529.0000.S.B.02.0735.607, deja partida 3501.0030.S.B.02.0735.607
F.22, de la Subsecretaría de Higiene Urbana.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 438 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires; 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.449-DGMEPyMU/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, solicita la transferencia de la agente Ester
Beatriz Gentile, D.N.I. 11.181.422, CUIL. 27-11181422-3, ficha 245.140, proveniente de
la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Ester Beatriz Gentile, D.N.I. 11.181.422, CUIL.
27-11181422-3, ficha 245.140, a la Dirección General Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano, partida 3522.0000.P.B.06.0285.218, deja partida
3501.0040.P.B. 06.0285.218, de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 31 - SECLyT/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de la partida 3.5.2 del
Programa 4 Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra
partida presupuestaria del mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 2.853). Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la creación de la partida 3.5.2 del Programa 4 Actividad 2,
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 138 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009
 
VISTO: Los términos de la Resolución N° 33/AGIP/09 (BOCBA N° 3107), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota N° 0562 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha solicitado una prórroga en relación con la fecha de
vencimiento fijada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que diversas razones de carácter operativo han impedido el correcto
empadronamiento de los contribuyentes alcanzados por el artículo antes citado;
Que se hace necesario disponer una prórroga hasta el día 13 de marzo de 2009, a fin
de permitir el ingreso de los datos de los contribuyentes o responsables comprendidos
en los incisos 25, 26 y 28 del artículo 141 del Código Fiscal con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 2997;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 13 de marzo de 2009 la fecha establecida en el
artículo 3° de la Resolución N° 33/AGIP/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 140 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley 2603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), el Decreto N° 745/08 (B.O.C.B.A. N°
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2.961) y la Resolución N° 21-AGIP`-08 (B.O.C.B.A. N° 2.869), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo del uso de la licencia ordinaria el director general de análisis fiscal, se
ausentará entre los días 10 de marzo al 23 de marzo inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar a un funcionario responsable la firma
del despacho, en tanto dure la ausencia de su titular;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y la firma del despacho de la
Dirección General de Análisis Fiscal;
Que en tal sentido se propicia designar al señor Director General de Relaciones
Institucionales como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la
Dirección General de Análisis Fiscal, mientras dure la ausencia de su titular;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.603 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demiam Eliel TUJSNAIDER, a cargo de la
atención y firma del despacho de la Dirección General de Análisis Fiscal de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 10 de marzo hasta el 23
de marzo de 2009 inclusive, en ausencia de su titular, el Doctor Ricardo Juan
LUSZYNSKI.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 141 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la ley citada se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (t.o. 2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en el Capítulo V del mencionado Título se designa, entre otros, a las entidades
financieras para que actúen en calidad de Agentes de Recaudación e Información en
los actos en que intervengan;
Que atendiendo a la modificación sustantiva que ha introducido la mencionada Ley al
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Impuesto de Sellos, resulta necesario dictar las normas de interpretación general y
aplicación del nuevo texto legal de manera de facilitar a dichos agentes y a los
contribuyentes en general el cumplimiento de sus obligaciones y deberes;
Que, por tanto, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3°, inciso 14) del
Código Fiscal (t. o. 2008) y su modificatoria Ley N° 2997;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Las operaciones de préstamos a corto plazo contempladas en el apartado
25 del artículo 385 del Código Fiscal, son aquellas cuyo vencimiento no supere el plazo
de un año, contado a partir de su otorgamiento.
Artículo 2°.- La exención dispuesta por el artículo 385 apartado 17 del Código Fiscal
comprende a los instrumentos y/o documentos otorgados a favor del Estado Nacional,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y las municipalidades, sus
dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, que tengan por objeto
documentar o afianzar obligaciones de carácter fiscal o previsional. Comprende
también a aquellas obligaciones afianzadas de naturaleza aduanera, en tanto las
mismas denoten carácter exclusivamente fiscal.
Artículo 3°.- La exención del artículo 378 inc. f) del Código Fiscal relativa a las
hipotecas y demás garantías otorgadas en seguridad de las operaciones sujetas al
gravamen a las denominadas operaciones monetarias, alcanza a aquellas que se
otorguen con anterioridad, en el momento o con posterioridad a la celebración de las
operaciones que garanticen.
Artículo 4°.- Quedan alcanzados por la exención establecida en el artículo 385
apartado 46 del Código Fiscal los actos, contratos y operaciones que se efectúen sobre
títulos, bonos, letras obligaciones y demás papeles que se hayan emitido o se emitan
en el futuro por el Banco Central de la República Argentina, como así también los
Prestamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados originados en el Decreto
1387/01 del Gobierno Nacional.
Artículo 5°.- Quedan comprendidos en la exención establecida en el artículo 385
apartado 48 del Código Fiscal, los actos y/o instrumentos relacionados con la
suscripción, negociación y/o rescate de cuotas partes de fondos comunes de inversión
que cuenten con la debida autorización para su oferta pública por la Comisión
Nacional de Valores, cuyo patrimonio se encuentre integrado exclusivamente por
valores o certificados con oferta pública.
Artículo 6°.- La identificación del agente de recaudación y/o información en las
declaraciones juradas que presenten con relación a las operaciones, actos y contratos
que queden alcanzados por el gravamen, estará dada exclusivamente por su número
de CUIT, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N°
28/AGIP/2009.
Artículo 7°.- Quedan comprendidas en la exención establecida en el artículo 385
apartado 34 del Código Fiscal, las indemnizaciones y/o gratificaciones de naturaleza
legal o convencional que los empleadores abonen a sus empleados con motivo de
distractos laborales de cualquier tipo.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido,
archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N° 143 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
 
VISTO: Los regímenes de planes de facilidades de pago normados por las Leyes Nros.
1078 y 2046 y las Resoluciones Nros. 2722/SHYF/2007, 249/AGIP/2008 y
250/AGIP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mensualmente se remiten a los domicilios declarados por los contribuyentes
adheridos a las regularizaciones mencionadas, boletas para el pago de cuotas a
vencer;
Que inconvenientes de índole operativo impidieron enviar en tiempo y forma las cuotas
con vencimiento en el mes de enero del año 2009;
Que es intención de esta Administración mantener una relación con sus contribuyentes
que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 5° y 14° de la Ley
N°2603 (B.O.C.B.A. N°2846) y su modificatoria Ley N°2997 (B.O.C.B.A. N° 3092),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Se modifica el vencimiento de las cuotas correspondientes a planes de
facilidades normados por las Leyes Nros. 1078 y 2406 y las Resoluciones Nros.
2722/SHYF/2004, 249/AGIP/2008 y 250/AGIP/2008, cuyo vencimiento original haya
operado en el mes de enero de 2009, las que vencerán al mes siguiente al del
vencimiento de la última cuota del plan.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para que implemente la
modificación a la que hace referencia el artículo anterior e instruya al Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Proyectos Especiales para su concreción en
tiempo y forma.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y al
Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Walter
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 125 - AGC/09

 
Buenos Aires, 9 de marzo 2009

 
VISTO: la Ley 2624, y el Decreto 2741/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos será trasladada al nuevo
edificio de esta Agencia Gubernamental el próximo 14 de marzo;
Que dicha mudanza requerirá, entre otras, el inventario de la totalidad de las
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actuaciones y la interrupción del funcionamiento de los sistemas informáticos de esa
repartición;
Que en virtud de lo expuesto anteriormente es necesario, por cuestiones operativas y a
los fines de realizar el listado y envío de actuaciones de una manera organizada,
declarar inhábiles los tres días anteriores y posteriores a la mencionada mudanza;
Que sin perjuicio de lo mencionado, y atento el escaso plazo existente entre el inicio de
la solicitudes que tramitan en la Dirección de Registro Público de Lugares Bailables
Eventos Masivos y la resolución de estas, es necesario garantizar el normal
funcionamientos de esa dependencia;
Que resulta menester evitar someter a espera a los trámites cuya urgencia así lo
requieran, razón por la cual, debe existir la posibilidad de evaluar cada caso y otorgar
las excepciones correspondientes;
Por ello y en uso de las facultades otorgadas,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º-: Declarar inhábiles para la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
los días 11, 12, 13, 16, 17 y 18 del corriente mes, sin perjuicio de la validez de los actos
realizados en virtud las excepciones que se mencionan a continuación.
Artículo 2º-. Exceptuar de lo previsto en el artículo anterior a la Dirección de Registro
Público de Lugares Bailables y Eventos Masivos.
Artículo 3º-: Facultar al Director General de Habilitaciones y Permisos a fin de evaluar
la urgencia de las solicitudes y, en caso de corresponder, disponer el desarrollo normal
de aquellos trámites que así lo requieran.
Artículo 4º-. Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 220 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires; 18 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 30.871/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Karina Raquel Milano, D.N.I. 22.100.759, CUIL. 27-22100759-5, ficha 380.049;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Karina Raquel Milano, D.N.I.
22.100.759, CUIL. 27-22100759-5, ficha 380.049, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.972, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 221 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 52.865/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Cesar Javier Calderón, D.N.I. 26.936.041, CUIL. 20-26936041-1, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
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General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Cesar Javier Calderón, D.N.I. 26.936.041, CUIL. 20-26936041-1,
como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 222 - 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 3.177/07, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Daniel David Castillo, D.N.I. 25.702.776, CUIL. 20-25702776-8, ficha 406.895, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Daniel David Castillo, D.N.I. 25.702.776, CUIL. 20-25702776-8,
ficha 406.895, como Enfermero, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.-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° 223 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires,18 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº 53.507/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
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vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Griselda Landriel, D.N.I. 25.987.623, CUIL. 27-25987623-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Griselda Landriel, D.N.I. 25.987.623, CUIL. 27-25987623-6,
como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 235 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 52.964/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Fátima Noemí Ríos, D.N.I. 22.874.187, CUIL. 27-22874187-1, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Fátima Noemí Ríos, D.N.I. 22.874.187, CUIL. 27-22874187-1,
como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños
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“Dr. Ricardo Gutiérrez.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 2.025 - MEGC - MHGC/08
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 4.949-MEGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Mónica Isabel Sarramea, D.N.I. 06.217.029, CUIL. 27-06217029-3, ficha
304.590, como Vicedirectora, suplente, en la Escuela N° 17, D.E. 7°, “Francisco de
Victoria”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
21 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Mónica Isabel
Sarramea, D.N.I. 06.217.029, CUIL. 27-06217029-3, ficha 304.590, como Vicedirectora,
suplente, en la Escuela N° 17, D.E. 7°, “Francisco de Victoria”, del Ministerio de
Educación, desde el 1 y hasta el 21 de mayo de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2026 - MEGC - MHGC/08
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008

VISTO: La Carpeta N° 5.124-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marta Susana Nis Agüero, D.N.I 06.426.938, CUIL. 27-06426938-6, ficha
376.881, como Vicedirectora Nivel Terciario, interino, en la Escuela Normal Superior N°
1 D.E. 1° en Lenguas Vivas “Pte. R. Saenz Peña”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de
diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marta Susana Nis
Agüero, D.N.I 06.426.938, CUIL. 27-06426938-6, ficha 376.881, como Vicedirectora
Nivel Terciario, interino, en la Escuela Normal Superior N° 1 D.E. 1° en Lenguas Vivas
“Pte. R. Saenz Peña”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 21 de
diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2027 - MEGC - MHGC/08
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2008
 
VISTO: La Carpeta N° 4.643-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Leda Leonor Silveyra, D.N.I. 06.050.281, CUIL. 27-06050281-7, ficha 260.654,
como Coordinadora del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, interina, con
06 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 33, D.E. 19° “Fundación Maestranza del
Plumerillo”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de marzo
y hasta el 21 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Leda Leonor Silveyra,
D.N.I. 06.050.281, CUIL. 27-06050281-7, ficha 260.654, como Coordinadora del
Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, interina, con 06 horas cátedra, en la
Escuela Técnica N° 33, D.E. 19° “Fundación Maestranza del Plumerillo”; dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 12 de marzo y hasta el 21 de mayo de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

   
 

 
RESOLUCION Nº 1 - SECLyT - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita la transferencia de varios
agentes, provenientes de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y
Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, 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 SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO Y 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
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
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas - Piccardo

 
ANEXO

 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N° 3 - DGR/09
 

Buenos Aires 5 de marzo de 2009.-
 
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2° del Decreto N° 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.N°15436) , y
 
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales; Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DISPONE

 
Articulo 1°.- Autorizar los coeficientes progresivo-regresivo (valores definitivos) que a
continuación se detallan:
 
tabla
 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 4 - DGR/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.-
 
VISTO: lo dispuesto en el art. 2° del Decreto N° 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.N°15436) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales; Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
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Articulo 1°.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM - DICIEMBRE 2008: 355,62
IPIM - ENERO 2009: 354,90
Coeficiente: 1,000202874049028
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 44 - DGTALYMH/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 

Visto la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y la Nota Nº 466/DGTALMH/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Locación y mantenimiento de Fotocopiadora,
con destino a ésta Dirección General;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 3679/MHGC/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Disposición Nº 032/DGTALMH/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 361/SIGAF/2009 para el día
17 de febrero de 2009 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º
de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 001/DGTALMH/2009, se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: SUMPEX TRADE S.A. y PROINTEC S.H;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja dejar sin efecto la Contratación de que se
trata, en virtud de que la oferta nro. 1 SUMPEX TRADE S.A., no se ajusta al Pliego de
Bases y Condiciones y la oferta nro. 2 PROINTEC S.H. cotiza un precio no conveniente
para la administración conforme el asesoramiento técnico recibido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
EN SU CARACTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 361-SIGAF-09 al amparo de lo
establecido por el Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº. 2.557) por no resultar admisibles ninguna de las
ofertas presentadas.
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Art. 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Técnica para la prosecución de su trámite.
Garcia
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 4 - DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08, el Expediente Nº
6.290/09 y la Nota Nº 14-DGEYTI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 6.290/09 tramita la compra de material de conectividad para
la instalación de equipamiento informático para las oficinas ubicadas en el edificio sito
en Emilio Mitre Nº 931 en el cual se establecerá el Centro de Incorporaciones de
aspirantes para la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el Artículo 1º del Decreto 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que a fs. 15/19 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 1/2, habiéndose finalizado el trabajo de remodelación y readecuación
del citado inmueble, reviste el carácter de imprescindible y urgente la adquisición del
material de conectividad para la instalación del equipamiento informático;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 5/10 obran las invitaciones para cotizar a las
firmas EMPRES SETAM S.A., SUPERBIKES Y MAQUINARIAS BOEDO, las cuales
han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 11/13 obran los presupuestos originales de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 20/22 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma MAQUINARIAS
BOEDO, se encuentra inscripta;
Que a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 24, surge que la
empresa MAQUINARIAS BOEDO ofrece el precio más conveniente;
Que a fs. 23 obra constancia extraída del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
de la que surge que los representantes legales y apoderados de MAQUINARIAS
BOEDO no tienen anotaciones en dicho Registro;
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Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de febrero del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 85/00 ($40.547,85).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de material de conectividad para la instalación de
equipamiento informático y adjudícase a la empresa MAQUINARIAS BOEDO por un
importe de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 85/00
($40.547,85).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
52, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 9, Ppal. 3, por un monto de PESOS VEINTISIETE MIL
SETENTA Y TRES CON 90/00 ($27.073,90), en el Programa 52, Actividad 3, Inciso 4,
Ppr. 3, Ppal. 6, por un monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO ($ 1.348.-), en el programa 52, Actividad 4, Inciso 2, Ppr. 7, Ppal. 9, por un
monto de PESOS DIECISEIS ($16.-) y en el Programa 52, Actividad 4, Inciso 2, Ppr. 9,
Ppal. 2, por un monto de PESOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
($14.136.-), correspondientes al Ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardaras
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 48 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO LA CARPETA N° 09/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Insumos Biomédicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N°
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N°
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N°
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. N° 2960/08;
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 13/14 Que, mediante Disposición N° 22-HNBM-09 del 03-02-09,
(fs 20) se dispuso el llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N°
548/SIGAF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 06-02-09, a las 10 hs al
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N°
2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L, 2) Adolfo Benjamín
Mosner, 3) Miguel Antonio Piraino, 4) Ekipos S.R.L, 5) Abastecimiento Hospitalarios
S.A, 6) Laboratorios Igaltex S.R.L, 7) Telgatex S.R.L, 8) GM Salud S.A, 9) Storing
Insumos Medicos S.R.L, 10) Instruequipos S.A, 11) Ceos Medicas S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura fs. 351/354, se recibieron Once (11) ofertas
de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Antigua San Roque S.R.L, 3) W.M
Argentina S.A, 4) Droguería Artigas S.A, 5) Ekipos S.R.L, 6) Droguería Martorani S.A,
7) B. Braun Medical S.A, 8) Bymed S.R.L, 9) Droguería Farmatec S.A, 10) B C & B A
S.A, 11) Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. Que, obra el Cuadro
Comparativo de Precios (fs 402/412) que ordena la reglamentación art. 106 inc. d)
Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación N°
279/SIGAF/09 (fs 416/418) por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1) Droguería
Farmatec S.A, 2) Bymed S.R.L, 3) Antigua San Roque S.R.L, 4) Droguería Martorani
S.A, 5) VM Argentina S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 548/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 por el
Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Insumos Biomédicos,
solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas:
1) Droguería Farmatec S.A los renglones: 1, 3, 5, 10, 12, 13,Y 14, por la suma de
pesos: Cuatro Mil Ochocientos Veinte con Treinta Centavos. ($ 4.820,30).
2) Bymed S.R.L, el Renglón: 4, por la suma de pesos: Un Mil Setecientos Diez. ($
1.710,00).
3) Antigua San Roque S.R.L Los Renglones: 6, 7 y 9 por la suma de pesos: Doce Mil
Cuatrocientos Diez. ($ 12.410,00).
4) W.M Argentina S.A El Renglón: 11 por la Suma de pesos: Un Mil Novecientos
Sesenta y Dos. ( $ 1.962,00).
5) Droguería Martorani S.A, Los Renglones: 8 y 15 por la Suma de pesos:
Cuatrocientos Setenta y Nueve con Setenta Centavos. ( $ 479,70).
Por la suma de pesos: Veintiún Mil Trescientos Ochenta y Dos.- ($ 21.382,00).
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 425/435.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
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dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 14 - DGTAyLMDS/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), su Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.658) modificado
por el Decreto Nº 1740/GCBA/2007; Decreto 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513),
la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 -GCBA-2007 y el Expediente Nº 5107/2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Adquisición
de Artículos de Bazar” con destino a las distintas Direcciones Generales dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30º inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31º, de la Ley Nº 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 236/DGCyC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2685) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Decreto Nº
1740/GCBA/2007, modificatorio del artículo 3º del Decreto Nº 408/GCBA/2007 quien
suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado a Licitación
Pública;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
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Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 152/2009 para el día 17 de marzo a las
13:00 horas, conforme al artículo 30º inciso a) y al párrafo primero del artículo 31º de la
Ley Nº 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la “Adquisición
de Artículos de Bazar” con destino a las distintas Direcciones Generales dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto total de Pesos Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Seis con 49/100 ($260.446,49.-)
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Oficina de Compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Social, sita en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área Compras de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio consignado
precedentemente hasta el día 17 de marzo de 2009 a las 12:30 horas.
Articulo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Delegase a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad, las facultades para rubricar Circulares Con y Sin Consulta y
demás documentación.-
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad (
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales mencionadas en
el artículo 2°.Cumplido, archívese. Berra
 
 

ANEXO
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN N° 12 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.513), la Ley Nº 2506/CABA/2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
3482/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la
“Contratación de Reparación de Puestos de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento
Barrial” con destino a la Dirección General de Ferias y Mercados dependiente de la
Subsecretaria de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de Licitación
Pública conforme el artículo 31° párrafo primero de la Ley Nº 2095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector
y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13° del Decreto Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960),
 

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°:Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Llámase a Licitación Pública Nº 348/2009 para el día 12 de marzo de 2009
a las 15:00 horas, conforme el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 para la
“Contratación de Reparación de Puestos de las Ferias Itinerantes de Abastecimiento
Barrial” con destino a la Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la
Subsecretaria de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por un monto total de PESOS
CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 118.800,00).
Artículo 3º: Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Oficina de Compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°: La presentación de ofertas se realizará hasta el día 12 de marzo de 2009 a
las 15.00 horas, en la oficina de compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Espacio Público sita en el domicilio indicado en el artículo 3º, lugar en el
que se efectuará la apertura de sobres.
Artículo 5°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Ferias y
Mercados. Cumplido archívese. Legarre
 
 
 

   
DISPOSICION Nº 20 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 36.838/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 83/DGCem/08 se dispuso el llamado de la Licitación Privada
por el Régimen de Obra Menor Nº 452/2008 para el día 27 de Noviembre de 2008 a las
11,00 hs. al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, celebrado el Acto de Apertura en la fecha y hora establecida se labró el Acta
correspondiente donde consta la no presentación de ofertas, por lo cual resulta
necesario el dictado de la norma legal dejando sin efecto dicho llamado;
Que, el Departamento de Obras y Mantenimiento dependiente de esta Dirección
General ha tomado conocimiento de lo actuado, solicitando la realización de un nuevo
llamado a licitación;
Que, a fojas 124/125 obra la Solicitud de Gasto Nº 6319/2009 con cargo al presente
ejercicio.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, en uso
de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/004 (BOCBA Nº 2.083) y Decreto
Nº 325/08 (BOCBA Nº 2.910), y en virtud del dictado de la Ley Nº 1.925 (BOCBA Nº
2.407) y su Decreto Reglamentario Nº 350/06,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Privada por el Régimen de Obra
Menor Nº 452/2008 cuya apertura de ofertas fuera llevada a cabo el día 27 de
Noviembre de 2008 a las 11,00 hs. al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Adecuación y ampliación del
sistema contra incendio en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor Nº 82/2009,
para el día 07 de Abril de 2009 a las 11:00 horas, fecha en que se procederá a la
apertura de sobres en el Departamento Contable de esta Dirección General de
Cementerios, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064.
Artículo 4º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de Pesos doscientos
ochenta mil ($ 280.000,00).
Artículo 5º.- Los Pliegos serán de acceso gratuito y podrán ser consultados y retirados
en esta Dirección General de Cementerios, sita en Avda. Guzmán 730, Piso 1º, de
lunes a viernes de 08 a 13 horas.
Artículo 6º.- El gasto de que se trata se imputará a las respectivas partidas
presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado a Licitación
Privada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de cinco (5) días
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, gírense las actuaciones al Departamento Contable de esta Dirección
General de Cementerios para la prosecución de su trámite. Pan
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 2 - DGCL/09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley 471, el Decreto N° 1.444/93, sus modificatorios, el Acta de la Comisión
Paritaria Central Nº 13/08, el Acta del día 30 de Julio de 2008 y las tareas que
cumplimenta el personal que se desempeña como Auxiliar de Funcionario, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de auxiliares de funcionarios;
Que, el artículo 3º contempla como requisito a cumplimentar por las Unidades de
Organización, emitir la pertinente Resolución o Disposición de designación del
funcionario que corresponda en cada caso;
Que en las Actas mencionadas se acordó incluir en el pago del adicional por función
Auxiliar de Funcionario al personal encuadrado bajo la modalidad de Contrato de
Empleo Público con relación de Dependencia, comprendido en el Decreto 948/05 y la
Resolución Nº 1924/MHGC/07;
Que la señorita Giselle Maresca, DNI Nº 28.936.971, CUIL Nº 27-28936971-1, quien
revista bajo los términos del Decreto Nº 948/05, desempeña tareas en la Dirección
General de Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de enero de 2009, a la señorita Giselle Maresca,
DNI Nº 28.936.971, CUIL Nº 27-28936971-1, como auxiliar de funcionario Nivel
División, de la Dirección General de Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, en la partida 2034.0010.A1.30.000.F24.
Artículo 2°.- Regístrese, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ábalos Gorostiaga
 
 
 

Organos de Control

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 39 - PG/09
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Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.

 
VISTO, el decreto 121/GCBA/2009, las disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-
DGTAPG/2008 y el registro 204-PG/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que la abogada Romina Catalina Cháves (CUIL 27-26.046.525-8) obtuvo el puesto
número treinta en el orden de mérito;
Que el 2 de marzo de 2009 la mencionada profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009 y resulta pertinente aceptarla;
Que el artículo 4º del decreto 121/GCBA/2009 faculta al Procurador General a cubrir
las vacantes que pudieran producirse en circunstancias como la descripta;
Que corresponde designar a la abogada que ocupa el puesto cuarenta y dos (42º) en el
orden de mérito;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al cargo designado por el decreto 121/GCBA/2009,
presentada por la abogada Romina Catalina Cháves (CUIL 27-26.046.525-8) mediante
el registro 204-PG/2009.
Artículo 2º.- Desígnase a la abogada María Agustina Nager (CUIL 27-25.227.613-6)
como abogada del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01, a partir del 2 de marzo de 2009.
Artículo 3º.- Dispónese que la abogada designada en el artículo precedente, deberá
presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de sesenta (60) días
corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 8.845,
debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada de cargos o funciones
a los fines dispuestos por el artículo 12 – incompatibilidad- de la ley 471 y el artículo 23º
de la ley 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su nombramiento y se procederá a
designar al siguiente postulante.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente de la
profesional designada. Cumplido, archívese.- Tonelli
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 41 - PG/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 



N° 3132 - 10/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

PG/2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ley 2095 regula las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 116 de la mencionada ley establece que “cada entidad debe designar el
o los responsables de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios”;
Que la resolución 220-PG/2008 designó cinco (5) agentes de la Procuración General
para integrar la Comisión de Recepción Definitiva;
Que se estima conveniente modificar dicha nómina;
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Deróguese la resolución 220-PG/2008.
Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 1º de la resolución 184-PG/2007, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Desígnar a Marcela Álvarez (F. nº 291.938), Delia Marta Novillo de Aliano (F. nº
168.270), Agustina Claver Bello (DNI 29.577.549), Jorge Ezequiel Huarte (DNI
29.369.143), y Juan Augusto Calas (F. nº 392.221) como integrantes de la Comisión de
Recepción Definitiva de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.”
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, comuníquese a las
Procuraciones Generales Adjuntas, a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones
Generales de la Procuración General, área personal, como así también a la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires y a las Direcciones Generales de Contaduría y
de Compras y Contrataciones dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese.- Tonelli
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 318 - PG/08
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el expediente Nro. 57.589/2008, el decreto n° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008, se facultó al/la titular de la vicejefatura de
gobierno, a los/as ministros/as y secretarios/as del poder ejecutivo y los/as
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los
regímenes de locación de servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil
($ 6.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto, se faculta a su vez a los mencionados/as funcionarios/as a
delegar en los/as subsecretarios/as o directores /as generales de su jurisdicción la
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suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores/
as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ni prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de obra, correspondientes al año 2008.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.-. Autorízase la contratación de las personas que se individualizan en el
anexo I, para prestar servicios bajo la figura de locación de obra en esta Procuración
General, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto y, que como tal, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de las
remuneraciones en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse las certificaciones de servicios
correspondientes.
Artículo 4º.- Las personas contratadas deben proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la Cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
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RESOLUCIÓN N° 29 - OAyF/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO:
el Expediente DCC N° 184/08-0 por el que tramita la Licitación Pública N° 42/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Res. O.A. y F. N° 144/2008 se autorizó el llamado a Licitación Pública
N° 42/2008 para la adquisición de Cámaras IP y de Sistema de Control de acceso a los
Centros de Cómputos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones que integraba dicha resolución como anexo, con un presupuesto
oficial de noventa y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 92.752), IVA incluido
(confr. fs. 101/17).
Que de acuerdo con las constancias agregadas a las actuaciones, se ha dado puntual
difusión a la convocatoria, habiéndosela publicado en el Boletín Oficial, en la Cartelera
del Consejo de la Magistratura, cuanto en el portal de Internet del Poder Judicial. Por
su parte, a fs. 129/50 glosan las invitaciones dirigidas a diversas firmas comerciales del
ramo, cuanto a las Cámaras y Asociaciones respectivas.
Que mediante Res. O.A. y F. N° 162/2008 se autorizó la Circular sin Consulta N° 1 de
la presente Licitación Pública a requerimiento de una de las oferentes (confr. fs. 166/9).
Que a fs. 205 consta el listado de retiro de Pliego de Bases y Condiciones y a fs.
206/13, las constancias de pago de las interesadas en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que a fs. 216/7 consta lo actuado con relación a la apertura de las ofertas,
acreditándose la presentación de tres sobres detallados en el anexo labrado a ese
efecto, obrando a fs. 218/46 las ofertas junto con la documentación presentada.
Que el dictamen de evaluación de ofertas realizado por la Comisión de
Preadjudicaciones concluye declarando desierto el renglón N° 1 de la presente,
preadjudicando sólo el Renglón N° 2 a la firma “Itea S.A.” por la suma de diecinueve
mil cuatrocientos sesenta pesos ($ 19.460.-). Que la decisión adoptada con relación al
renglón N° 1 hizo pie, por un lado, en que la firma “Isikawa Electrónica S.A.” había
incumplido notablemente con las exigencias de los pliegos aprobados en el presente
trámite, no encontrándose además, inscripta en el R.I.U.P.P. Respecto de la firma
“Sutel S.R.L.”, se hizo referencia al informe técnico desfavorable de fs. 561. Por fin, en
lo relativo a la oferta presentada por “Itea S.A.”, se observa en el dictamen que en lugar
de ofertar “el precio total de cada uno de los dieciséis (16) sistemas de control de
acceso; como asimismo, el precio total por la solución integral requerida en el renglón
en cuestión, es decir, por los dieciséis (16) sistemas de seguridad perimetral”, exigido
en la convocatoria se había creado, “una serie de ítems o subrenglones que no están
previstos en los Pliegos aprobados para esta contratación, modificando la forma de
cotización que expresamente se le requiere”.
Que a fs. 572/3 la última se presenta a fin de impugnar parcialmente el dictamen de
preadjudicación, con apoyo a lo prescripto en el art. 65 de la Ley nacional N° 5720/72
por considerar que: “es fácilmente comprensible que el enunciado general de las
características del equipamiento no incluya detalles de dispositivos y elementos
complementarios que resultan indispensables para integrar los Sistemas de Control de
Acceso. La oferta por nosotros presentada contiene un minucioso detalle de cada
elemento lo que es debidamente corroborado por el informe favorable de la Dirección
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de Informática y tecnología”, concluyendo que: “el celo puesto de manifiesto por esta
firma en detallar la oferta con prístina claridad, no parece ser valorado por la Comisión
Evaluadora, anteponiendo la manifiesta virtud del concienzudo detalle aportado, el
salvable error cometido al omitir en la columna de los precios parciales, suma que por
otra parte es perfectamente deducible del total general reconocido por el propio
dictamen.”
Que requerida que fue la opinión del señor Director de Asuntos Jurídicos, a fs. 588/90
glosa el pertinente dictamen mediante el cual, en primer término, observa la errónea
invocación normativa de la presentación de la quejosa, siendo que la presente
contratación se rige por las previsiones de la Ley 2095 -y su Decreto Reglamentario
408/2007-, no constituyendo en consecuencia esa nota aptitud formal de impugnación
al trámite de preadjudicación, en lo particular porque había omitido constituir la garantía
prevista en el inciso “d” del art. 99 de la norma citada.
Que en punto a tratar las observaciones mediante las cuales la Comisión de
Preadjudicación declarase inadmisible la oferta para el renglón N° 1, resaltó el
responsable del departamento de asesoramiento técnico que: “la Comisión de
Preadjudicaciones elaboró su dictamen conforme a Derecho, y de acuerdo a lo
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”, no obstante lo cual se
realizó un análisis integral del punto: “a fin de garantizar la eficaz prestación del
servicio de Justicia”, concluyendo -con apoyo de autorizada doctrina y precedentes
jurisprudenciales- que: “en rigor de verdad una oferta debe ser declarada inadmisible
no por meros defectos de forma, sino cuando ella presenta vicios que atenta contra la
finalidad misma del procedimiento licitatorio, es decir que violan sus principios
fundantes, por ejemplo, por impedir la comparación del objeto de la oferta defectuosa
con las demás (...) En definitiva, se ha de considerar superado el antiguo excesivo
rigorismo formal o el respeto a la forma por la forma misma.”
Que de acuerdo con lo previsto por el segundo párrafo del art. 109 de la Ley 2095, es
menester dar trato a la impugnación deducida contra el dictamen de evaluación
practicado en estos actuados. En este sentido, corresponde acordar con la opinión del
señor Director de Asuntos Jurídicos en el dictamen de cita, en punto a rechazar sin
más la queja interpuesta por no adecuarse a las exigencias de la normativa que rige el
trámite, remitiéndome a tales consideraciones en mérito a la brevedad (conf. art. 99,
inc. “d” de la Ley de cita).
Que en lo relativo a la viabilidad de la oferta presentada por la firma “Itea S.A.” con
relación al renglón N° 1, considero atendibles las objeciones puestas de relieve por la
Comisión de Preadjudicaciones, en tanto la presentación de la única firma con aptitud
para intervenir en este trámite -habida cuenta las ilevantables deficiencias en ese rubro
de las dos restantes- sino resultan un óbice insalvable, tal como lo interpreta el señor
Director de Asuntos Jurídicos, aparece como un escollo que compromete el principio
de concurrencia e igualdad que garantiza el art. 7°, ap. 2°, Ley 2095.
Que en tal sentido, bueno es destacar que el pliego de bases y condiciones que las
firmas intervinientes acompañaron al presentarse en este trámite era preciso acerca de
las exigencias y requisitos de formulación de las ofertas, por lo cual, al margen de las
razones que la interesada invocase, aparece aconsejable dar crédito a la tacha
formulada por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que por otra parte, y sin que este extremo aparezca como un impedimento
insuperable, se advierte que el monto total de la oferta formulada por la firma “Itea
S.A.” (ciento nueve mil novecientos sesenta pesos -$ 109.960.-), excede
sensiblemente el presupuesto oficial previsto por la Res. O.A.y F. N° 144/2008, de
noventa y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos ($ 92.752), IVA incluido.
Que consecuentemente, habida cuenta que de acuerdo con lo puntualizado en los
informes técnicos elaborados en este contexto, se desaconseja la contratación
alternativa de uno de los renglones sujetos a este trámite, se lo declarará fracasado.
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Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso
f) de la Ley 1988.
 

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

RESUELVE:
Artículo 1°: No hacer lugar a la impugnación deducida por la firma “Itea S.A.”,
presentado a fs. 573/4- contra el dictamen de evaluación de ofertas, por no cumplir con
las exigencias previstas por el ordenamiento normativo aplicable (conf. arts. 99, inc. “d”
y 109, 2° párrafo de la Ley 2095).
Artículo 2°: Declarar fracasada la Licitación Pública N° 42/2008, para la adquisición de
Cámaras IP y de Sistema de Control de acceso a los Centros de Cómputos del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, de conformidad
con lo considerado en la presente.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a las
empresas intervenientes en este trámite y a los funcionarios interesados. Pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y oportunamente,
archívese. Casas
 
 
 

Ministerio Público
   
RESOLUCIÓN Nº 240 - DG/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 

VISTO: las propuestas formuladas por los/as señores/ as Magistrados/as del Ministerio
Público de la Defensa; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta imperioso, a fin de asegurar la normal prestación del servicio de justicia,
designar a los/as magistrados/as, funcionarios/ as y empleados/as del Ministerio
Público de la Defensa que permanecerán desempeñando funciones durante el próximo
receso estival, cuyo período se extenderá desde el día 1º de enero del año 2009 hasta
el día 31 del mismo año, en concordancia con lo establecido por el art. 4 del Cap. I de
la Acordada nº 7 del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad.
Que, por otra parte, considerando cuestiones funcionales tendientes a optimizar el
reparto de labores entre los/as defensores/ as, funcionarios/as y empleados/as que
permanecerán cumpliendo funciones, y en atención al particular sistema de turnos del
Ministerio Público de la Defensa, resulta conveniente dividir el citado período en
semanas, denominados períodos, los que abarcarán los respectivos fines de semana,
estableciendo el primero de ellos, desde el día 1º al día 4 de enero, el segundo, desde
el día 5 al 11 de enero, el tercero desde el 12 al 18 de enero, el cuarto desde el 19 al
25 de enero y quinto desde el 26 al 31 de enero.
Que, asimismo, teniendo en cuenta las zonas en las que se encuentran divididas las
defensorías, como así también la voluntad de los/as señores/as magistrados/as de
permanecer durante el próximo receso estival, resultará conveniente designar -en
algunos casos- a los/as secretarios/as a cargo de las defensorías cuyos titulares se
encuentran gozando de licencia (art. 18, inc, 5º, ley 1903).
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley N ° 1903,
 

EL DEFENSOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
1°. - HACER SABER: que el Defensor General de la Ciudad no permanecerá durante
la feria judicial próxima;
a) Que, la Defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Graciela E. CHRISTE permanecerá
desempeñando funciones durante el cuarto período y hasta la finalización de la feria,
quedando asimismo a cargo de las Defensorías en lo Contencioso Administrativo y
Tributario nº 1 y nº 2, desde el día 19 y hasta el 31 de enero.
b) Que, la Defensora General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Bettina P. CASTORINO permanecerá
desempeñando funciones durante toda la feria, quedando asimismo a cargo de la
Defensoría General desde el 1º de enero y hasta la finalización de la misma.
c) Que, el señor Secretario General de Relaciones Institucionales, Defensa y
Patrocinio, doctor M. Roberto GUINNEY permanecerá durante los dos primeros
períodos y el último;
d) Que, el Señor Secretario General de Planificación Estratégica, Acceso a la Justicia y
Prensa, doctor Israel Pedro GALIN, permanecerá durante toda la feria judicial.
e) Que, el señor Secretario General de Coordinación, Licenciado Jorge COSTALES,
permanecerá durante toda la feria estival;
f) Que, el señor Jefe de Gabinete, doctor Guillermo GARCIA, permanecerá el día 2 de
enero y durante el quinto período;
2°.- DESIGNAR, para permanecer en funciones en la próxima feria judicial los
siguientes Magistrados/as de la Defensa:
A) ZONA A (Noroeste)
a) Al doctor Antonio GARIGLIO, Cotitular de la Defensoría en lo Contravencional nº 2,
durante toda la feria, quedando asimismo a cargo de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 8 durante el primer período y hasta el tercero, inclusive
y, de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 6 durante el primer y segundo
período.
b) Al doctor Christian BrRANDONI NONELL, Secretario de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 9, durante el primer período y hasta el tercero inclusive,
quedando asimismo a cargo de las Defensoría nº 5 y nº 9 desde el día 16 y hasta el día
17 de enero inclusive.
c) Al doctor Francisco MALINI LARBEIGT, Titular de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 5, durante el cuarto y quinto período, quedando a cargo
de las Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 9 por el mismo período –desde
el día 18 de enero-.
d) A la doctora Sandra Marcela DONNINI, Titular de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 9 de esta Ciudad, durante el primer período y hasta el
15 de enero, inclusive, quedando asimismo a cargo de la defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 5 durante el mismo período.
B) ZONA B (Noreste)
a ) A la doctora Bettina A. MOBILLO, Secretaria de la Defensoría en lo Contravencional
y de Faltas n° 6, desde el día 12 de enero y hasta la finalización de la feria, quedando
asimismo a cargo de la precitada Defensoría como Defensora subrogante por el
precitado período;
b) A la doctora Gabriela MARQUIEGUI, Co-titular de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 8, durante el quinto período;
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c) A la doctora Paula LAGOS, Secretaria de la Defensoría en lo Contravencional y de
Faltas nº 8, desde el día 19 y hasta el 23 de enero, inclusive (4º período), quedando
asimismo a cargo de la citada Defensoría como Defensora Subrogante por el mismo
período;
C)- ZONA C (Sureste)
a) Al doctor Gerardo Lionel GHIRSFELD, Cotitular de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 3, durante toda la feria, haciéndose cargo de la
Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 4, durante los dos primeros períodos y
hasta el 15 de enero inclusive ;
b) Al doctor Federico E. STOLTE, Co-titular de la Defensoría en lo Contravencional y
de faltas nº 3, durante el tercer período –desde el día 16 de enero- y hasta la
finalización de la feria, haciéndose car6 go, asimismo de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 4 durante el período precitado.
D) ZONA D (Suroeste)
a) Al doctor Javier E. DE LA FUENTE, Co-titular de la Defensoría en lo Contravencional
y de Faltas n° 1, durante el primer período y hasta el 14 de enero, inclusive, quedando
asimismo a cargo de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 7, por el mismo
período;
b) A la doctora Patricia B. LOPEZ, Co-Titular de la Defensoría en lo Contravencional y
de Faltas nº 1, desde el 15 de enero próximo y hasta la finalización de la feria;
c) Al doctor Gustavo E. ABOSO, Co-Titular de la Defensoría en lo Contravencional y de
Faltas nº 10, durante toda la feria quedando, asimismo, a cargo de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas nº 7, desde el 15 de enero y hasta la finalización de la
feria.
d) Al doctor Fernando M. LODEIRO MARTINEZ, Titular de la Defensoría en lo
Contencioso Administrativo y Tributario nº 1, durante los tres primeros períodos,
quedando asimismo a cargo de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y
Tributario nº 2, durante el período antes señalado;
3°.- ESTABLECER que, asimismo, permanecerán en funciones en la próxima feria
judicial los siguientes funcionarios/as y empleados/ as:
a) En la Defensoría General, el doctor Esteban C. RODRIGUEZ EGGERS, Secretario
Judicial, permanecerá el día 2 de enero y desde el día 12 y hasta la finalización del
tercer período; el señor Sergio MAZZAGLIA, Prosecretario Administrativo y el doctor
Carlos SOSA, Oficial, desde el día 2 y hasta la finalización del segundo período,
respectivamente; el doctor Sebastián ZANAZZI, Prosecretario Letrado, durante el
segundo período; la señora Graciela CIMMINO, Auxiliar, durante el segundo y tercer
período; la señorita Tamara BORELLO, Auxiliar de Servicio, permanecerán desde el
día 2 de enero y hasta la finalización del tercer período; la señora Karina LOPEZ, Jefa
de Departamento, permanecerá durante el tercer y cuarto período; el señor Diego
GIMÉNEZ, Auxiliar, prestará funciones durante el tercer período y hasta la finalización
de la feria; el señor Carlos CANCIANI y la señora Micaela TRINIDAD, Auxiliares de
Servicio, permanecerán durante el cuarto y quinto período, el doctor Maximiliano
CACCARO OLAZÁBAL, Prosecretario Administrativo y la doctora Daniela PROIETTI,
Jefa de Departamento de Protocolo y Ceremonial, permanecerán durante el quinto
período.
b) En la Oficina de Orientación al Habitante, el doctor Jorge Alberto FERNÁNDEZ,
Secretario, junto con la Licenciada Silvia PANEBIANCO LABBÉ, la señora Moira
Graciela ERRATCHÚ, la señorita Ana Carolina FERREYRA, Prosecretarias
Administrativas y, la señorita Lorena Soledad LETTO, Escribiente, permanecerán
durante toda la feria; el señor Maximiliano ERB, Escribiente junto con los señores
Emanuel DOMONI y Carlos PASTORIZA, Auxiliares, permanecerán durante el primer
período y hasta la finalización del tercero y, el señor Alejandro AMESTOY, Auxiliar de
Servicio, permanecerá durante el cuarto y quinto período;
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c) En la Oficina de Prensa, el doctor Pablo SANZ, Secretario, junto con los/as
señores/as Ismael GARCÍA FORNASERO Prosecretario Administrativo y Adrián
HERMOSO, Escribiente, permanecerán durante el primer período y hasta la
finalización del tercero, la señora María Natalia ESCRIBANO, Prosecretaria
Administrativas, durante toda la feria y, la señora Ana MANGIALAVORI, Oficial,
permanecerá durante el cuarto y quinto período;
d) En la Secretaría General de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio, el
doctor Héctor Horacio FERNÁNDEZ, Secretario, desde el día 16 hasta la finalización
del quinto período; el doctor Guillermo P. CANEPA y la doctora Valeria RAGO
FERRON, Secretarios, junto con la señora Patricia RÍOS, Prosecretaria Administrativa,
permanecerán durante el cuarto y quinto período; el doctor Javier BALMAYOR, durante
el tercer período y hasta la finalización de la feria; la doctora Irma GALLI, Prosecretaria
Administrativa, durante toda la feria; la señora Adriana DE VITTORIO, Prosecretaria
Administrativa, durante el primer y segundo período; las señoritas Mariana C. AGNESE
y Alejandra COSIMANO, Oficiales, permanecerán durante el primer período y hasta la
finalización del tercero; la señorita Rita Soledad PALACIOS, Escribiente, permanecerá
durante el cuarto y quinto período; la señorita Jimena FERNANDEZ REARTE, Auxiliar,
desde el primer período y hasta la finalización del cuarto y la señorita Verónica María
Eva ROSAS, Auxiliar de Servicio, durante quinto período; el señor Mariano GARCIA
MAGRANER, Oficial de la Oficina de Enlace de Doctrina Judi cial y Estudios
Jurisprudenciales, permanecerá durante el tercer período, la señorita María Inés
GAGLIARDI, Auxiliar Administrativa de la Oficina de Enlace de Doctrina Judicial y
Estudios Jurisprudenciales, durante el primer y segundo período y la señorita Lucía
URSI SOTELO, Auxiliar de Servicio de la Oficina de Enlace de Doctrina Judicial y
Estudios Jurisprudenciales, durante toda la feria;
e) En la Oficina de Atención a la Persona Privada de Libertad, permanecerán durante
toda la feria: la doctora Magdalena GAIM, Secretaria; la señora María Fernanda
LOSSO, Licenciada; los Escribientes Alejandro ALLO, Eduardo GARCIA y Alejandro
PETROFF, las/os Auxiliares Administrativas/os María Laura MALINOWSKI, Laura
Andrea GONZÁLEZ, Mónica RUIZ DÍAZ y Ramiro Andrés GÓMEZ y el señor Marcos
Javier BRUNO, Auxiliar de Servicio; permanecerá desde el 1º y hasta el 15 de enero; la
señorita Gabriel RIZZO VAST, Auxiliar, el señor Daniel ROMBOLA, Oficial; los señores
Tomás IBARROLA, Auxiliar, el señor Gustavo TURCUMAN, Auxiliar de Servicio y, el
señor Jorge Horacio LOINAZ , Auxiliar Administrativo desde el día 16 y hasta la
finalización de la feria.
f) En la Secretaría General de Planificación Estratégica, Acceso a la Justicia y Prensa,
la doctora Ana María ROTONDO, Secretaria y, el señor Diego Fidel DOAT, Escribiente,
permanecerá durante el cuarto y quinto período; la doctora María Laura BARRAL,
Prosecretaria Administrativa y, el señor Sergio SZYMSOWICZ, Escribiente,
permanecerán durante el primer período y hasta la finalización del tercero; el señor
Roberto ZELADA, Oficial, permanecerá durante el primer período y hasta el 13 de
enero, inclusive; los señores Eusebio MAESTRE, Prosecretario Administrativo y el
señor Víctor H. VILLAGRAN, Auxiliar de Servicio, permanecerán durante toda la feria.
g) En la Secretaría General de Coordinación, el doctor Martín CORMICK, Categoría 4,
permanecerá durante el primer período y hasta la finalización del tercero, la doctora
Lorena LAMPOLIO, Categoría 4 de la Oficina Legal y Técnica, durante el cuarto y
quinto período y la doctora María Andrea MERCANDO, Jefa de Departamento del
Departamento de Dictámenes, durante el primer período y hasta la finalización del
tercer período; la señora Alejandra ZOZAYA, categoría 17, junto con Anabella
SANTANA GERE, Escribiente, y Graciela CUBILLAS, permanecerán durante el primer
período y hasta la finalización del tercero; el doctor Alejandro FORMENTO, Categoría
6, el doctor Guillermo FRASCAROLI, Categoría 6, la señorita María Sofía ALVAREZ ,
Categoría 11, la señorita Julieta GAVÍN, Escribiente y el arquitecto Matías JULIÁ,
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Categoría 11, permanecerán durante toda la feria; el señor Juan Pablo PEÑALOZA,
Oficial, permanecerá durante el primer período y hasta el 27 de enero, inclusive; el
señor Osvaldo GÓMEZ, Categoría 6, junto con el señor FONTANILLAS, Auxiliar,
permanecerán durante el primer período y hasta la finalización del tercero; el señor
Carlos CRESPO y Adrián SUÁREZ, categoría 17, respectivamente, permanecerán
durante el cuarto y quinto período; el señor Guido BHUL, Categoría 6, y el señor Jorge
FIRRINCIELLI, Auxiliar, permanecerán durante el primer período y hasta el tercero
inclusive; el señor Damián BARROCA, Categoría 17, permanecerá durante toda la feria
h) En la Jefatura de Gabinete, el doctor Facundo BELTRÁN, jefe de Departamento,
permanecerá durante el cuarto y quinto periódo, el señor Gustavo ROJAS, durante el
primer período y hasta el 13 de enero y desde el 28 hasta la finalización de la feria;
i) En la Defensoría General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario, el
doctor Ramiro SÁNCHEZ CORREA, Secretario Letrado, permanecerá durante el cuarto
y quinto período y, la doctora Nancy ECHEVERRÍA, permanecerá durante el segundo y
tercer período.
j) En la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, la
Licenciada Ana Inés LÓPEZ ACCOTO, Oficial permanecerá durante toda la feria; el
doctor Javier SCIPIONI, Secretario y el señor Luis FRESIA, Escribiente, permanecerán
durante el cuarto y quinto período; los/as señores/as Miguel ORELLANO, Prosecretario
Administrativo, Mariano SARRABAYROUSE OLIVEIRA, Relator y, Carolina RAGGIO,
Auxiliar permanecerá durante el primer período y hasta la finalización del tercero; el
doctor Héctor BORGUEZ TOSAR, Prosecretario letrado junto con la señora Valeria
BOCCIA, Oficial y el señor Pablo TSIPKIS, Escribiente, permanecerán durante el
primer y segundo período; las Licenciadas Daniel AMATO, Auxiliar y Yael BARRERA,
Escribiente, permanecerán durante el quinto período; la Licenciada Claudia
RODRÍGUEZ FRASCAROLI, Escribiente, prestará funciones desde el tercer período y
hasta la finalización del quinto y la Licenciada Tamara ROTUNDO, Auxiliar,
permanecerá desde el primer período y hasta la finalización del cuarto;
k) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n°1, el doctor Mariano LA ROSA,
Secretario, junto con la doctora Mariana SALDUNA, Prosecretaria Coadyuvante,
permanecerán durante el cuarto y quinto período; la doctora Carolina SPÓSITO,
Prosecretaria Administrativa, permanecerá desde el tercer período y hasta la
finalización del quinto período; la doctora Sofía LANDABURU, Relatora, permanecerá
durante el segundo y tercer período; los/as señores/as Aída BONAVITA y Martín
REMPEL, Escribientes, se desempeñarán en funciones durante toda la feria y la
señora María del Rosario GROSSO, Auxiliar de Servicio, permanecerá desde el día 16
de enero y hasta la finalización de la feria;
l) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n°2, la doctora Paula PALLA,
Secretaria, des de el primer período y hasta la finalización cuarto período; el señor
José Ignacio DÁVALOS, Prosecretario Administrativo, desde el primer período y hasta
la finalización del tercero; el señor Juan José Leandro PALACIOS, Oficial,
permanecerá durante el cuarto y quinto período y la señora Andrea Verónica
GONZÁLEZ, Relatora, permanecerá durante el quinto período;
m) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 3, la doctora María Andrea
PIESCO, Secretaria, desde el primer período y hasta el 15 de enero, inclusive; el
doctor Federico L. TROPEA, Secretario, durante el cuarto y quinto período; la doctora
María Laura MAIDANA, Prosecretaria Coadyuvante, durante toda la feria; la señora
María Cecilia BORDEL, Relatora, permanecerá durante el primer período y hasta el 15
de enero; el señor Tomás RANDLE, Relator, permanecerá durante el cuarto y quinto
período, el doctor Gustavo Hernán KOMJATHI, Oficial, permanecerá durante el tercer
período y hasta la finalización del quinto y la señorita Marina Ailín PANICK POSTAN,
Auxiliar de Servicio, permanecerá durante el segundo período y hasta el cuarto.
n) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n°4, el doctor Aníbal RIZZI,
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Secretario y la doctora María del Carmen CEJAS, Prosecretaria Administrativa,
permanecerán durante el primer y segundo período; la doctora Marina KORNZAFT,
Secretaria, permanecerá durante el quinto período; el señor Lucas KASKI, Relator,
permanecerá durante el tercer y cuarto período; el señor Facundo SALVATORE,
Escribiente, permanecerá durante el cuarto y quinto período y la señorita María
Florencia MONTESANO, permanecerá durante el tercer período;
ñ) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5, la doctora María Marta
SORMANI, Secretaria, junto con la doctora Alicia BARIDÓN GÓMEZ, Prosecretaria
Coadyuvante, permanecerán durante el primer período y hasta la finalización del
tercero; la señora Pía PIRIS, Prosecretaria Administrativa junto con el señor Gerardo
PINTO, Oficial, se desempeñarán durante el tercer período y hasta la finalización del
quinto; la señorita Mariana CÁCERES, Relatora, permanecerá durante el cuarto y
quinto período;
o) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 6, la doctora Bettina
MOBILLO, Secretaria, permanecerá durante el tercer período y hasta la finalización del
quinto; la doctora María Rosa VILLANI, Prosecretaria Coadyuvante, permanecerá
durante el primer período y hasta la finalización del cuarto; el señor Ariel REBOUR,
Prosecretario Administrativo junto con el señor Matías DELORD, Relator,
permanecerán durante el cuarto y quinto período; la doctora María Belén CASSANO,
Relatora, permanecerá durante el primer período y hasta el 19 de enero, inclusive; el
señor Patricio VALENTI, Oficial, permanecerá durante el primer y segundo período; la
señorita Vanina PÉREZ, Auxiliar, permanecerá durante el cuarto período y, el señor
Fernando FERNÁNDEZ, Auxiliar de Servicio, permanecerá durante el tercer período;
p) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 7, el doctor Gastón Javier
VIZCAINO, Pros ecretario Coadyuvante, permanecerá durante el primer período y
hasta el tercero y durante el quinto; la señora Laura PORTICELLA, Prosecretaria
Administrativa, durante el primer período y hasta la finalización del cuarto; el señor
Christian ROCA LIBERATORE, durante el primer período y hasta la finalización del
tercero y, el señor Fernando Carlos LUCCHETTI, Auxiliar, permanecerá durante toda la
feria;
q) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 8, la doctora Iris Garzón,
Secretaria, permanecerá durante el quinto período; el señor Rafael LEÓN,
Prosecretario Administrativo, permanecerá durante el cuarto y quinto período; la
doctora Marcela HVALA, Prosecretaria Coadyuvante, permanecerá durante el tercer
período; la señora Justina REYNA DE ALLENDE, Oficial, permanecerá durante el
primer período y hasta la finalización del tercero; el señor Octavio PAGANELLI, relator,
permanecerá durante el primer y segundo período y, el señor Hernán SAN MARTÍN,
Escribiente, permanecerá durante el cuarto período;
r) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 9, el señor Gabriel LAGRÚ,
Auxiliar de servicio, permanecerá durante el primer período y hasta la finalización del
tercero; el doctor Javier Gonzalo LASSO, Prosecretario Coadyuvante, permanecerá
desde el día 16 de enero y hasta la finalización del quinto; la doctora Andrea DE
MARCO, Categoría 6, permanecerá durante el cuarto y quinto período; el doctor Rubén
PEPE, Prosecretario Administrativo, permanecerá durante el primer y segundo período;
s) En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 10, la doctora MOIRA SALAS,
Secretaria, el doctor Fernando SLUCISE, Prosecretario Coadyuvante, el señor Diego
HOYOS, Prosecretario Administrativo y el señor Leandro Gabriel OCHOA, Relator,
permanecerán durante toda la feria y la señorita María Belén CARDOZO OLIVER,
Oficial, permanecerá desde el día 16 de enero y hasta la finalización de la feria;
t) En la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 1, la doctora María
Lorena CASTRO FEIJOO, secretaria y la doctora Patricia ESPÍNOLA, Prosecretaria
Administrativa, permanecerán durante el primer período y hasta el tercero, inclusive; la
señorita Cecilia P. PANDOLFINO, Prosecretaria Coadyuvante, la Licenciada Julia
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GUERRERO, Oficial junto con los señores Alejandro SARRABAYROUSE OLIVEIRA,
Auxi16 liar y Oscar MORALES, Auxiliar de Servicio, permanecerán durante el primer y
segundo período; la doctora María Pilar CELA, Prosecretaria Administrativa junto con la
licenciada Myriam CASTILLO, Auxiliar, permanecerán durante el tercer período y, la
doctora Nora BURICA, Prosecretaria Coadyuvante junto con el señor Ignacio FALKE,
Relator, permanecerán en GUARDIA PASIVA durante el cuarto y quinto período;
u) En la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2, el doctor
Francisco Javier FERRER, Secretario, junto con el señor Diego SPADAFORA, Auxiliar,
permanecerán durante el quinto período; la doctora María Fernanda STRÁTICO,
Prosecretaria Coadyuvante, junto el señor Fernando BRACCHI, Auxiliar, permanecerán
durante el primer y segundo período; la señora María Paula TAMBORENEA, Oficial,
permanecerá durante el primer período y hasta el tercero, inclusive; la señorita María
Fernanda PETRONE, Relatora, permanecerá desde el día 9 de enero y hasta la
finalización de la feria; la doctora Mariana Ayhesa ITURRALDE, Prosecretaria
Administrativa, junto con la Licenciada Mercedes GAY, Escribiente, la señorita Emir
NORTE, Auxiliar y, el señor Juan Carlos JUÁREZ GAGLIARDI, Auxiliar de Servicio,
permanecerán durante el cuarto y quinto período;
4°.- DISPONER que durante la próxima feria judicial del mes de enero del año 2009,
los/as funcionarios/as y empleados/as designados/as desempeñen funciones en sus
respectivas Defensorías, sin perjuicio de su obligación de prestar inmediata asistencia
-indistintamente- a los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa que en
funciones
durante tal período, así lo soliciten.
5°.- REMITIR copia de la presente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos que estime corresponder.
Regístrese, protocolícese, comuníquese y, publíquese por un día en el Boletín Oficial. 
Kestelboim
 
 
 

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

   
RESOLUCIÓN Nº 3 - CCAMP/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

 
VISTO:
El expediente judicial Nº 42117/08, caratulado “Ministerio Público Fiscal, Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas S/inf. Art. 23098 L.N. (habeas corpus)”, la Actuación
Interna Nº 6839/09 del Registro de la FISCALÍA GENERAL y la Resolución FG Nº
01/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 1/09 de
Obra Pública Menor tendiente a lograr la ejecución de los trabajos de readecuación de
la planta baja, sector frente, en el edificio sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad,
para la implementación del Centro de Identificación y Alojamiento Transitorio de
Menores. El presupuesto estimado para dicha contratación asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE
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CENTAVOS ($ 220.045,29) IVA Incluido.
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 1/2009 de la COMISIÓN CONJUNTA
DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES -obrante a fs. 145/217-, se autorizó el llamado a Contratación Directa
Nº 1/2009 de Obra Pública Menor tendiente a lograr la ejecución de los trabajos de
readecuación de la planta baja, sector frente, en el edificio sito en la calle Tacuarí 138
de esta Ciudad, para la implementación del Centro de Identificación y Alojamiento
Transitorio de Menores, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Condiciones particulares que rige al procedimiento citado.
Que la mentada Resolución fijó el acto de apertura para el pasado día 16 de febrero de
2009.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 9º, se invitó a más de cinco oferentes, según
las notas libradas a fs. 259/282.
Que a fs. 298/303, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 11º de la
medida citada.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según fs. 315/316 y se recibieron las ofertas de las firmas
DI PIETRO PAOLO ($209.218,70) IVA incluido; ADRIÁN WASERSZTROM ($
176.037,68) IVA incluido; DEL RÍO CONSTRUCCIONES S.R.L. ($ 185.644,98) y
BUENOS AIRES URBANO S.R.L. ($ 216.230,16) IVA incluido, conforme surge de fs.
317/462, 463/564, 565/691 y 692/823 respectivamente.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir el Dictamen CEO
Nº 5/09 con fecha 19 de febrero del corriente (fs. 837/838) donde recomendó adjudicar
a la firma ADRIÁN WASERSZTROM -primera en orden de mérito-, por la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON 68/100 ($
176.037,68) IVA incluido; declarar inadmisible la oferta de la firma DI PIETRO PAOLO,
por no haber dado cumplimiento con la integración de la garantía de mantenimiento de
oferta conforme lo dispuesto por el punto 8 del PCP, punto 14.9 y 16 del PCG, art. 14
de la Ley Nº 13.064; y declarar inadmisible la oferta de la firma BUENOS AIRES
URBANO S.R.L., por no contar con Certificado Fiscal para Contratar vigente expedido
por la AFIP según constancia de fs. 836 y conforme lo dispuesto en el punto 14.2 del
PCP y el punto 14.18 del PCG, y por no cotizar de conformidad con lo dispuesto en el
PET y la Circular Sin Consulta Nº 1 según Informe Técnico de fs. 827.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado y no se han efectuado impugnaciones
al mismo, habiendo sido glosadas a fs. 846/847 las constancias de la publicación del
dictamen de la CEO en el Boletín Oficial.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma ADRIÁN WASERSZTROM,
por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON
68/100 ($ 176.037,68) IVA incluido, y desestimar las ofertas de la firmas DI PIETRO
PAOLO y BUENOS AIRES URBANO S.R.L.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA dependiente de la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN de la FISCALÍA GENERAL, ha tomado
la intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903 y la Ley Nacional Nº 13.064;
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES de la FISCALÍA GENERAL, en la Contratación Directa Nº 1/2009 de
Obra Pública Menor, tendiente a lograr la ejecución de los trabajos de readecuación de
la planta baja, sector frente, en el edificio sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad,
para la implementación del Centro de Identificación y Alojamiento Transitorio de
Menores.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 1 de Obra Pública Menor a la firma
ADRIÁN WASERSZTROM por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
TREINTA Y SIETE CON 68/100 ($ 176.037,68) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar las ofertas de las firmas DI PIETRO PAOLO y BUENOS
AIRES URBANO S.R.L., por los argumentos expuestos en los considerandos de la
presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS
MIL TREINTA Y SIETE CON 68/100 ($ 176.037,68) IVA incluido, imputable la partida
4.2.1. del presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO dentro del inciso
4, Programa 40 para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- Delegar en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES de la
FISCALÍA GENERAL la facultad de suscribir la contrata y sus anexos, conforme a lo
dispuesto por el artículo 27 del Pliego de Condiciones Generales aprobado por
Resolución FG Nº 101/08.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y oportunamente archívese. Garavano -
Mussa - Kestelboim
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 327 - FG/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Actuación Interna Nº 5303/08 -ANEXO II- del registro de la FISCALÍA
GENERAL,
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación que tiene por objeto lograr la ampliación de los ductos de aire
acondicionado del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlos a las necesidades que demandará su
puesta en funcionamiento.
Que el gasto de que se trata ha sido estimado en la suma dePESOS CIENTO
CUARENTA MIL ($140.000,00), IVA incluido.
Que a fs. 44, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.3.1.
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Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Contratación Directa de Obra Pública
Menor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9º
inciso c) de la referida Ley Nacional.
Que conforme surge de la nota obrante a fs. 45, el titular de la OFICINA DE
PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y CONTABLE, señaló que se
observan objetivas razones de urgencia reconocida que ameritan una pronta ejecución.
Que lo expuesto justifica que se disponga aplicar al presente trámite el procedimiento
establecido por el artículo 9º inc. c) de la Ley Nacional Nº 13.064.
Que, mediante Resolución FG Nº 101/08 se aprobó el PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, el que regirá el presente procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
Que la cuestión del espacio físico de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ha merecido
la debida atención por parte del suscripto, siendo calificada de “preocupante” en la
Resolución FG Nº 01/07, atento a las condiciones de precariedad y escasez que se
padecen, conforme surge de lo actuado en el mencionado Expediente Nº 5303/08 que
motivara la urgente locación del inmueble donde se propicia llevar adelante la
contratación que aquí se trata. Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalía General
Que la locación con carácter de urgente, fue autorizada mediante la Resolución C.M.
Nº 719/08 del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES y ejecutada a través de la Resolución FG Nº 260/08, a cuyos
fundamentos cabe remitirse en razón de brevedad.
Que dicha situación crítica fue también advertida oportunamente por la AUDITORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES mediante el Informe Preliminar
(Código de Proyecto Nº 5.07.11).
Que, en virtud de ello y en atención a la documentación obrante en las presentes
actuaciones, surge con claridad que la ampliación de los ductos de aire acondicionado
de la sede mencionada resulta crucial a los fines de la habitabilidad del inmueble
locado, cuya ocupación a la mayor brevedad posible resulta indispensable para poder
dar debido cumplimiento de las esenciales e indelegables funciones que la Constitución
de la Ciudad y la Ley Nº 1903 ponen a cargo de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, atento lo expuesto, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Obra
Pública Menor y aprobar el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que regirá el
presente procedimiento, así como el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES, los planos y la planilla de cotización, cómputo y presupuesto
correspondiente.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”. Que, de acuerdo con la cláusula transitoria tercera de la Ley Nº 2095 –ratificado
por la Ley aprobatoria del Presupuesto 2008-, el valor de la unidad de compra es de un
peso ($1), por lo que el tope referido en el considerando anterior asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).
Que, en virtud de su escaso volumen, corresponde disponer que los pliegos sean
adquiridos gratuitamente por los interesados, resultando dicha medida de mérito a los
fines de coadyuvar con una mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor
acceso de posibles oferentes a los pliegos.
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Que para una mayor difusión, transparencia y participación de oferentes, corresponde
que el llamado se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un (1) día, de acuerdo con el modelo que como ANEXO XI integrará la
presente resolución. Asimismo, conforme al Pliego de Condiciones Generales el
llamado deberá publicarse en la cartelera de la FISCALÍA GENERAL y por Internet.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo ella oportuno, que la señora titular de
la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de
apertura de ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos
fines deberá notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto. Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Fiscalía General
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA no
efectuando observaciones al progreso de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903 y la Ley Nacional Nº 13.064,
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a la Contratación Directa Nº 8/08 de Obra
Pública Menor, cuyo objeto a tiende lograr la ampliación de los ductos de aire
acondicionado del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlos a las necesidades que demandará su
puesta en funcionamiento, con un presupuesto oficial estimado en PESOS CIENTO
CUARENTA MIL ($140.000,00), IVA incluido, el que tramitará conforme lo dispuesto
por el artículo 9º inciso c) de la Ley Nacional Nº 13.064.
ARTÍCULO 2º.- El procedimiento se regirá por el “Pliego de Condiciones Generales
para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Menores del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” aprobado mediante Resolución FG Nº
101/08, y que forma parte integrante de la presente como ANEXO I.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que regirá
el presente procedimiento, y que como ANEXO II forma parte de este acto y que,
juntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirá el
procedimiento aludido en el artículo 1º.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES que regirá el presente procedimiento, y que como ANEXO III forma
parte de esta medida, y el ANEXO IV –PLANILLA DE COTIZACIÓN, CÓMPUTO Y
PRESUPUESTO-.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase como ANEXO V la planilla “SEGURIDAD E HIGIENE” que
regirá para la presente contratación.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase como ANEXO VI el formulario “CONSTANCIA DE VISITA”.
ARTÍCULO 7º.- Apruébase como ANEXO VII el formulario “AYUDA MEMORIA DE
REQUISITOS PARA PRESENTAR LA OFERTA”.
ARTÍCULO 8º.- Apruébase como ANEXO VIII el formulario “MODELO DE INVITACIÓN
A COTIZAR”.
ARTÍCULO 9º.- Apruébase como ANEXO IX el formulario “PLAN DE TRABAJOS” y los
planos que forman parte de la presente como ANEXOS X-1, X-2. X-3 y X-4.
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalía General
ARTÍCULO 10º.- Apuébase el modelo de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que como ANEXO XI forma parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 11º.- Establécese el día 11 de diciembre de 2008, a las 11.00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 12º.- Invítase al menos a cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 13º.- Establécese que los Pliegos de la presente Contratación serán
gratuitos.
ARTÍCULO 14º.- Publíquense los anuncios en la cartelera de la FISCALÍA GENERAL,
en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día.
ARTÍCULO 15º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 16º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la
debida antelación a la fecha de dicho acto.
ARTÍCULO 17º.- La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, constituida en la órbita
de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN por
medio de la Resolución FG 126/07 y sus modificatorias, intervendrá en el presente
procedimiento de selección del contratista de obra pública.
Regístrese, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese
al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara
del rubro a contratar y oportunamente archívese. Firmado Germán C. Garavano -
Fiscal General - Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Garavano
 
 

ANEXOS
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
 Resultado de audiencia pública (art. 58, Ley Nº 6)
 
Audiencia pública: “Análisis del proyecto relativo al emplazamiento de un Polo
Científico y Tecnológico mediante la firma del Convenio Urbanístico a celebrarse entre
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad; en el predio
correspondiente a las ex Bodegas Giol y Santa Ana ubicado con frente a las calle
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Godoy Cruz entre Paraguay y la virtual prolongación de la calle Soler.”
Decreto N° 45-GCABA/09, Expediente Nº 57.821/08.
 

Resultado de audiencia pública 
 

- Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: viernes 20 de febrero de 2009, a las
11hs, en el Teatro Sarmiento, sito en la avenida Sarmiento N° 2715 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la mesa de autoridades de la audiencia pública:
- Presidida por: el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain.
- Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de participantes inscriptos: 29.
- Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 21.
- Cantidad de participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 0.
- Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 21.
- Cantidad de expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0.
- Cantidad de expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 1.
- Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 7.
 

Gladys González
Subsecretaria de Atención Ciudadana

 
CA 39
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 10-3-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
UCCOP

 
Presentación Certificados de Escolaridad - Inicio Ciclo Lectivo Año 2009

 (Art. 48 de la Ley N° 1.208 - B.O. N° 1.973)
 

Sras./Sres. Responsables de Personal, Delegados Contables de los Distritos
Escolares, Responsables Administrativos de Establecimientos Educativos Transferidos.
Se les informan algunas aclaraciones respecto a los agentes con derecho a percibir la
asignación por escolaridad:
 
1 - Los agentes deben acreditar la asistencia regular a los cursos, dentro de los
sesenta (60) días de iniciado el presente periodo lectivo, mediante la presentación del
certificado de escolaridad extendido por el establecimiento educacional al que asiste
el/la alumno/a, constando claramente el grado / año y nivel educativo, el que será
recepcionado por el Área de personal y controlado con el padrón de agentes con
percepción de asignaciones familiares que se entregará con los haberes de Marzo de
2009 (primeros días de abril), corroborando si se corresponde con la escolaridad
registrada. Dicho certificado debe ser archivado en la repartición donde presta servicios
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el agente.
2 - Dada la modificación de la Estructura del Sistema Educativo Nacional por Ley de la
Nación Nº 26206 (B.O. de la R.A. Nº 31062) y la Nueva Ley de Educación Provincial
Nº 13.688 (*), debe imprimirse riguroso control de los certificados escolares, a fin de
constatar si corresponde modificar la escolaridad registrada en padrones de Marzo de
2009 y para el pago de asignación por escolaridad de acuerdo a la Ley Nº 1.208 (B.O.
GCBA Nº 1973).
 
(*) ACLARACION DE NIVELES EDUCATIVOS DE PROV. DE BS. AS.:
Educación Inicial: Obligatorio, 4 y 5 años de edad
Educación Primaria: Obligatorio, de seis años de duración 
Educación Secundaria: Obligatorio, de seis años de duración 
 
3 - Para el presente periodo escolar se mantendrán los mismos códigos de
escolaridad para la comunicación, hasta la reorganización de los mismos
conforme la nueva Estructura Educativa:
 
Año y Nivel Educativo                  Código a comunicar
Sala 4 años Preescolar                               P B
Sala 5 años Preescolar                               P C
 
1° Primaria ó E.G.B. 1                                   P 1 
2° Primaria ó E.G.B. 1                                   P 2 
3° Primaria ó E.G.B. 1                                   P 3 
4° Primaria ó E.G.B. 2                                   P 4 
5° Primaria ó E.G.B. 2                                   P 5 
6° Primaria ó E.G.B. 2                                   P 6 
7° Primaria ó E.G.B. 3                                   P 7 
8° E.G.B. 3                                                     P 8
9° E.G.B. 3                                                     P 9
 
Escolaridad Hijo discapacitado                      P I   (*)
Servicio de rehabilitación exclusivamente
(*) Acompañar fotocopia del certificado escolar.
 
1° Polimodal                                                   M 1      
2° Polimodal                                                   M 2      
3° Polimodal                                                   M 3      
 
 
1° Secundario                                                 S 1
2° Secundario                                                 S 2
3° Secundario                                                 S 3
4° Secundario                                                 S 4
5° Secundario                                                 S 5
6° Secundario                                                 S 6
 
Terciario ó Universidad                                   U 1
 
4 - Las novedades y correcciones de escolaridad deben ser remitidas a la Dirección
General de Administración de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (Ex -
Dirección Liquidación de Haberes) mediante la siguiente modalidad y formularios
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impresos o podrán bajarse por Intranet del Portal de Recursos Humanos
(http://10.10.1.50/areas/recursos_humanos):
 
* Formulario C-0466 “Modificación por Escolaridad”: Para el personal NO DOCENTE
de planta permanente, autoridades superiores, planta de gabinete, ordenados por
número de FICHA MUNICIPAL e incluyendo el Nº de CUIL en el lugar asignado para el
Nº de documento (Ej. 27-11111111-1).
* El mismo formulario y por cuerda separada: para el personal CONTRATADO en
relación de dependencia (Decreto Nº 948/05 B.O. Nº 2238 y Resolución Nº 959 -
MHGCB - 07 B.O. 2667) y el personal incluido en el artículo 1º de la Ley Nº 2070 (B.O.
Nº 2534), consignando el Nº de CUIL y ordenados por Nº de DOCUMENTO. 
* Formulario C-0467 “Modificación por Escolaridad” (docentes) para el personal
DOCENTE, consignando el Nº de CUIL y ordenado por Nº de DOCUMENTO.
* Para la confección de los formularios se solicita respetar el formato aprobado, y
utilizar tipo y tamaño de letra de fácil lectura que agilice el ingreso en los sistemas de
liquidación de asignaciones familiares. 
 
Se solicita se dé la mayor difusión entre el personal de cada Área que Ud/Uds.
administran, dado que se debe dar estricto cumplimiento a los plazos fijados en la
normativa legal vigente para el pago de asignación por escolaridad y ayuda escolar.
Si es necesario realizar consultas, no dude en comunicarse con el responsable del
Departamento de Asignaciones Familiares de la ex - Dirección de Liquidación de
Haberes de la UGRH, Sra. Sofía Fabián a través de su correo electrónico, cuya
dirección es: sfabian@buenosaires.gov.ar, o Sra. Marta Ramírez:
mramirez@buenosaires.gov.ar, o al teléfono 4323-8000, internos 4693/4666.
 

Cintia Talamonti
Coordinadora General

Unidad de Gestión de Recursos Humanos
 

CA 32
Inicia: 6-3-2009                                                                                     Vence: 10-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
 
Comunicación
 
Para el personal del GCBA que quiera ascender en la nueva carrera administrativa
ofrecemos dos carreras terciarias con titulo de “Técnico Superior”:
 
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
 
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21 dependiente de la Dirección de
Formación Técnica Superior - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
Para mayor información presentarse personalmente.
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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: 10-03-2009                                                                          Vence: 12-03-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Exhibición de listados
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica a los
docentes del Área Curricular de Materias Especiales la Exhibición de los Listados por
Orden Alfabético y de Mérito correspondientes a la Inscripción Extraordinaria para
aspirantes a Interinatos y Suplencias 2009 de la asignatura Idioma Extranjero de los
Escalafones “A”, “B” y Modalidad Plurilingüe del Área Primaria, realizada los días 4 y 5
de noviembre de 2008, en los lugares y horarios que a continuación se detalla:
 
Fechas de exhibición: 5, 6 y 9 de marzo de 2009.
Horario: 9 a 16 horas.
Lugar: Sede de los Distritos Escolares.
 
Observación: los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la Sede de
cada Junta. Paseo Colón 315, 3° piso, de 9 a 16 hs. desde el 5 al 12 de marzo de 2009
inclusive.
Los correspondientes a la antigüedad, en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255 1º
piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos en el punto anterior.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 31
Inicia: 6-3-2009                                                                                    Vence: 10-3-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Búsqueda de registro
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, si en el
organismo al que pertenecen obra el Registro N° 118-DGIyME/09.
 

Miguel Ángel Cervini
Director General

 
CA 33
Inicia: 9-3-2009                                                                                     Vence: 11-3-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme al art. 23 de la Ley Nº 6 y a los arts. 21 y 22 de la citada norma.

 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
INFORMA

 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6, ha dispuesto convocar a Audiencia Pública para cubrir dos cargos de
Defensores ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 1 de abril de 2009 a las
11 hs., en el salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones para considerar la
idoneidad y las impugnaciones de los pliegos de acuerdo de los candidatos propuestos
a ocupar los cargos de Defensores ante la Justicia en Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , el
cual funcionará los días 11, 12, 13, 16 y 17 de marzo de 2009 en la Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs.
Los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires son:
Dr. Ramiro Sánchez Correa - DNI 23.638.518.
Dra. María Lorena González Castro Feijoo - DNI 22.277.528.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 35
Inicia: 9-3-2009                                                                                   Vence: 10-3-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
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Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6 y el art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 15 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Cristina García De Aurteneche

Directora General
 
CA 37
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 11-3-2009
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento predio Hito 10 de la Argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary - Expediente N° 5.419/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 64/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra “Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la
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Argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes
intersección Jorge Newbery y Av. Forest”.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y seis mil quinientos setenta y siete con
cincuenta y cinco centavos ($ 186.577,55).
Plazo de ejecución: 60 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 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 735
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 13-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Construcción de Veredas perimetrales del Complejo habitacional Juan XXIII -
Expediente N° 5.492/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 180/09, apertura del sobre único, para el día 23 de
marzo de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Construcción de Veredas Perimetrales del
Complejo Habitacional Juan XXIII ubicado en el área delimitada por las calles
Somellera, Agustín de Vedia, Salvigny y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y
cuatro con ochenta y dos centavos ($ 693.554,82).
Plazo de ejecución: 90 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
de marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 733
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 13-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Remodelación de los predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy
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y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio” - Expediente N° 72.834/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 65/09, apertura de Sobres, para el día 20 de marzo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la obra “Remodelación de los predios ubicados en las calles
Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en la Av. San Martín intersección Zamudio”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil novecientos tres con treinta y dos
centavos ($ 96.903,32).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
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 20 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.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 720
Inicia: 6-3-2009                                                                                     Vence: 12-3-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENREAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de mantenimiento integral de arbolado urbano -
Expediente N° 37.494/08
 
Llámase a Licitación Pública Internacional N° 373-SIGAF/09 para el día 1º de abril de
2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 2°
párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06
(B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de
arbolado urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 26 de marzo de 2009 inclusive.
Consulta de pliegos: hasta el día 26 de marzo de 2009.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 734
Inicia: 6-3-2009                                                                     Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.103/09
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Licitación Privada N° 31/09.
Dictamen Evaluación de Ofertas N° 464/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 464/2009.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: impresión del Tomo I (Serie Cualitativa) del Anuario Estadístico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 2007.
 
Firma preadjudicada:
Arte Gráfica Nesdan S.R.L. - Oferta N° 3.
Renglón 1 - cantidad: 1.350 ejemplares - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $
20.250.
La erogación total asciende a la suma de pesos veinte mil doscientos cincuenta ($
20.250).
 
Fundamentacion: la preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08.
Observaciones:
Ofertas Nros.: 1 (Cooperativa de Trabajo Ferrograf Ltda.) y 2 (Cilincop S.A.), se dejan
sin efecto por precio no conveniente.
 

José M. Donati
Director General

 
OL 708
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 8.287/07
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional N° 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura
se encontraba prevista para el día 9 de marzo de 2009 a las 13 hs., para el día 20 de
marzo de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 2° párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de un servicio de mantenimiento y
limpieza de espacios verdes y demás servicios conexos en 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 754
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 11-3-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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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 10 de marzo de 2009 a las 13 hs. para el
día 12 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 2.557), 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 777
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 11-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Insumos para hepatología con aparatología - Licitación Pública Nº 363/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 363/09, para la adquisición de “insumos para
hepatología con aparatología en préstamo”, cuya apertura se realizará el día 16 de
marzo de 2009 a las 10 horas.
Pliego: sin valor comercial.
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad (
www.buenosaires.gov.ar), los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web
para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura por
cualquier consulta llamar al tel: 4631-4337.
 

Ricardo E. Capresi
Director

OL 741
Inicia: 9-3-2009                                                                                      Vence: 9-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
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Circular sin consulta - Licitación Pública Nº 121/09
 
Se comunica que con referencia a la Licitación Pública Nº 121/09 con apertura el
11/3/09 a las 10 hs., se procede a realizar la siguiente aclaración:
Junto con el mantenimiento de la Cámara Gamma, deberá proveerse el sistema de
procesamiento y adquisición de datos necesarios para el diagnostico de los pacientes.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 755
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 10-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
 
Rectificación 
Debido a un error involuntario en el B.O. Nº 3130 de fecha 6/3/09, con el Nº de OL 697,
pág. 161, publicó bajo el título de “Preadjudicación - Licitación Pública Nº 160/09”,
donde debía decir Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.344/09. Por tal motivo
se vuelve a publicar nuevamente para una mejor comprensión con el Nº de OL 790.
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.344/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 16/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días de marzo de 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº
2.344/09 cuya apertura se produjo el 14 de Diciembre de 2008 a las 9.30 hs., Rubro:
chasis radiográficos se decide la siguiente preadjudicación:

María A. Toscano
Directora (Int.)

 
OL 790
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Inicia: 10-3-2009                                                                     Vence: 10-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición aire comprimido y vacío - Carpeta Nº 11/09
 
Licitación Privada Nº 86/09.
Rubro: Adquisición aire comprimido y vacío para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta.
Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701,
Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 16 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección Gral. Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
 

OL 680
Inicia: 9-3-2009                                                                                      Vence: 10-3-2009

 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Impronta Hepatitis y otros - Carpeta N° 16-MSGC/09
 
Licitación Pública N° 364-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: impronta Hepatitis y otros.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs. Tel.: 4962-5481.
También podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hecienda/compras/consulta
Apertura: 18 de marzo de 2009, a las 10 hs.
 

Cristina Galoppo
Directora Médica
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OL 752
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.086-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 459-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Laboratorio Vannier S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4.909 frascos - precio unitario: $ 5,0800 - precio total: 
$ 24.937,72.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 51.713 comprimidos - precio unitario: $ 0,1820 - precio total: 
$ 9.411,77.
Renglón: 11 - cantidad: 1.203 frascos - precio unitario: $ 9,8000 - precio total: 
$ 11.789,40.
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 613.836 comprimidos - precio unitario: $ 0,0800 - precio total: 
$ 49.106,88.
Renglón: 9 - cantidad: 80.670 comprimidos - precio unitario: $ 0,1100 - precio total: 
$ 8.873,70.
 
Norgreen S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 276.732 ampollas - precio unitario: $ 1,0900 - precio total: 
$ 301.637,88.
 
Denver Farma S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 2.586 frascos - precio unitario: $ 16,4800 - precio total: 
$ 42.617,28.
 
Redfarm S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 220 comprimidos - precio unitario: $ 0,7100 - precio total: 
$ 156,20.
Renglón: 16 - cantidad: 30.350 comprimidos - precio unitario: $ 1,1700 - precio total: 
$ 35.509,50.
 
La erogación asciende a un total de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuarenta
con treinta y tres centavos ($ 484.040,33).
Observaciones: para los Renglones 14 y 16, Oferta N° 13 Redfarm S.A., la
preadjudicación es en base a la presentación ofertada.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
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No se consideran:
Laboratorio Vannier S.A.: Renglón 7 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 1: Droguería Bioweb S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 17: Eglis S.A. desestimada por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley
N° 2.095.
Renglón 18: Eglis S.A. y Poggi Raúl Jorge León (alternativa) desestimadas
técnicamente.
Desiertos: Renglones 2, 3, 4, 6, 12 y 15.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 766
Inicia: 10-3-2009                                                                     Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “JOSÉ T. BORDA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 9-HJNTB/09
 
Licitación Pública N° 53/09.
Repartición: Hospital Borda, Depto. Contrataciones. R. Carrillo 375, Capital Federal,
tels.:4305-8220/2678.
Rubro: provisión de psicofármacos.
 
Firmas preadjudicadas:
Rospaw S.R.L. (Renglón 8) por un importe de pesos dieciocho mil cincuenta ($
18.050).
Medipharma S.A. (Renglones 2, 5, 6 y 7) por un importe de pesos treinta y siete mil
catorce ($ 37.014).
Klonal S.R.L. (Renglones 1 y 3) por un importe de pesos dos mil trescientos diez ($
2.310).
Gador S.A. (Renglones 4 y 9) por un importe de cuatro mil ochocientos ochenta ($
4.880).
 
Importe total: son pesos sesenta y tres mil cincuenta y cuatro ($ 63.054).
 

Juan A Garralda
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 726
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 10-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.169-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 458-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Netpharm S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 5.186 ampollas - precio unitario: $ 2,4900 - 
precio total: $ 12.913,14.
 
Laboratorios Duncan S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 837.314 comprimidos - precio unitario: $ 0,1680 - 
precio total: $ 140.668,75.
Renglón: 19 - cantidad: 11.323 comprimidos - precio unitario: $ 0,1500 - 
precio total: $ 1.698,45.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 96.060 comprimidos - precio unitario: $ 0,1400 - 
precio total: $ 13.452,60.
Renglón: 8 - cantidad: 36.751 comprimidos - precio unitario: $ 0,4200 - 
precio total: $ 15.435,42.
Renglón: 10 - cantidad: 112.588 comprimidos - precio unitario: $ 0,1370 - 
precio total: $ 15.424,56.
Renglón: 24 - cantidad: 20.479 comprimidos - precio unitario: $ 0,2800 - 
precio total: $ 5.734,12.
 
Drawer S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 144.000 ampollas - precio unitario: $ 0,7300 - 
precio total: $ 105.120.
 
Medipharma S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 35.700 comprimidos - precio unitario: $ 0,2430 - 
precio total: $ 8.675,10.
Renglón: 23 - cantidad: 3.480 grageas - precio unitario: $ 0,3640 - 
precio total: $ 1.266,72.
 
Farmed S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 162 ampollas - precio unitario: $ 13,1500 - 
precio total: $ 2.130,30.
Renglón: 15 - cantidad: 91 ampollas - precio unitario: $ 22,3300 - 
precio total: $ 2.032,03.
Renglón: 25 - cantidad: 138.863 comprimidos - precio unitario: $ 0,3100 - 
precio total: $ 43.047,53.
 
Norgreen S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 7.093 ampollas - precio unitario: $ 1,0400 - 
precio total: $ 7.376,72.
Laboratorios Fabra S.A.
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Renglón: 20 - cantidad: 35.791 comprimidos - precio unitario: $ 0,5100 - 
precio total: $ 18.253,41.
 
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 21 - cantidad: 12.200 - precio unitario: $ 1,7500 - 
precio total: $ 21.350.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 1.900 frascos ampolla - precio unitario: $ 7,9000 - 
precio total: $ 15.010.
Renglón: 28 - cantidad: 301 unidades - precio unitario: $ 285,0000 - 
precio total: $ 85.785.
 
La erogación asciende a un total de pesos quinientos quince mil trescientos setenta y
tres con ochenta y cinco centavos ($ 515.373,85).
Observaciones: para las cantidades preadjudicadas en los Renglones 9, 13, 21, 22 y
23 se tiene en cuenta las presentaciones ofrecidas.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Biodrugs S.R.L. por no cumplir con el art. 14 del PUBCG.
Biofarma S.R.L.: Renglón 8, de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Norgreen S.A.: Renglón 9 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Laboratorios Duncan S.A.: Renglón 10 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Laboratorio Vannier S.A.: Renglón 13 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Poggi Raúl Jorge León: Renglones 14 y 15 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Klonal S.R.L.: Renglones 18 y 19 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 12: Klonal S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón 29: Laboratorios Duncan S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 1, 2, 5, 6, 11, 16, 17, 26, 27 y 30.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 768
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 12-H.S.L./08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 503/09 de fecha 6 de marzo de 2009.
Licitación Pública Nº 71/09 relacionada con la “Adquisición de cartuchos“.
 
Firmas preadjudicadas
 
Ferrari, Sandra Alicia
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Renglones 1, y 2 por un total de $ 3.852.
 
Data Memory S.A.
Renglones 3, 4, 10 ,11 ,14 ,15 y 16 por un total de $ 18.567,30.
 
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L.
 
Renglones 5, 6 ,7 ,8 , 12, 17 ,18 y 19 por un total de $ 6.878,80.
 
Ofertas desestimadas
Renglón 1 Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L, Data Memory S.A., Niemand
Simón Alejandro, Mercadé ,Ignacio Esteban.
Renglón 2 Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L, Data Memory S.A., Niemand
Simón Alejandro, Mercadé ,Ignacio Esteban.
Renglón 3 Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L, , Niemand ,Simón Alejandro y
Mercadé , Ignacio Esteban.
Renglón 4 Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L, , Niemand ,Simón Alejandro y
Mercadé, Ignacio Esteban.
Renglón 5 Ferrari, Sandra Alicia, Data Memory S.A., y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 6 Niemand, Simón Alejandro, y Mercadé, Ignacio Esteban.
Renglón 7 Data Memory S.A., Niemand, Simón Alejandro, y Mercadé, Ignacio Esteban.
Renglón 8 Ferrari, Sandra Alicia , Data Memory S.A., y Niemand, Simón Alejandro,
Renglón 10. Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L,  y Mercadé, Ignacio Esteban.
Renglón 11. Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L,  y Mercadé ,Ignacio Esteban.
Renglón 12 Ferrari, Sandra Alicia, Data Memory S.A. y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 14 Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L, Niemand ,Simón Alejandro, y
Mercadé , Ignacio Esteban.
Renglón 15 Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L, Niemand, Simón Alejandro, y
Mercadé , Ignacio Esteban.
Renglón 16 Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 17 Data Memory S.A., Niemand ,Simón Alejandro, y Mercadé,
IgnacioEsteban.
Renglón 18 Data Memory S.A., Niemand, Simón Alejandro, y Mercadé, Ignacio
Esteban.
Renglón 19 Niemand, Simón Alejandro, Mercadé ,Ignacio Esteban.
Total de la preadjudicación: $ 29.298,10.
 
Renglones desiertos: 9 y 13.
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2.021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
María C. Rosales

Subdirectora Administrativa (I)
 

OL 757
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 10-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 13-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 1.006-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 500/09.
Adquisición de nutroterapicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Nutricia Bago S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14,4 kg. - precio unitario: $ 60 - total: $ 864.
Renglón: 3 - cantidad: 2.550 unid. - precio unitario: $ 6,89 - total: $ 15.502,50.
Renglón: 6 - cantidad: 500 unid. - precio unitario: $ 7,90 - total. 3.950.
 
Farmed S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 14 kg. - precio unitario: $ 248 - total. 3.472.
 
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 250 lts. - precio unitario: $ 18,67 - total: $ 4.667,50.
Renglón: 5 - cantidad: 140 lts. - precio unitario: $ 19,80 - total: $ 2.272.
Total: pesos treinta y un mil doscientos veintiocho ($ 31.228).
 
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754-GCBA/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Alimentación.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 772
Inicia: 10-3-2009                                                                                  Vence: 10-3-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 14-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 144/09.
Ditamen de Evaluación de Ofertas Nº 509/09, de fecha 9 de marzo.
Adquisición de insumos de oficina
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso,
Compras, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, tel.: 4127-3105.



N° 3132 - 10/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

 
Firmas preadjudicadas:
 
Errede S.R.L.
Renglones: 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29,
31, 34, 35, 36, 39, 40 y 41 por un total de $ 5.354,50.
 
Formato S.A.
Renglones: 6 y 7 por un total de $ 12.820.
 
Visapel S.A.
Renglones: 23,32, y 33 por un total de $ 5.920.
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 1, Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 2 Los Chicos de las Bolsas S.R.L., Limayo S.R.L., Errede S.R.L., Niemand,
Simón Alejandro.
Renglón 3 Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 4 Los Chicos de las bolsas, Errede S.R.L:, Niemand, Simón Alejandro, y
Visapel S.A. Renglón 5 Limayo S.R.L, Errede S.R.L., Niemand Simón Alejandro,.
Renglón 6 Los Chicos de las Bolsas, Errede S.R.L., Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 7 Los Chicos de las bolsas, Errede S.R.L: y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 8 Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 9 Limayo S.R.L: y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 10 Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 11 Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 12 Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L, Niemand, Simón Alejandro, y
Visapel S.A.
Renglón 13, Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L:, Niemand, Simón Alejandro, y
Visapel S.A.
Renglón 14 Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L:, Niemand, Simón Alejandro, y
Visapel S.A.
Renglón 15 Niemand, Simón Alejandro y Visapel S.A.
Renglón 16 Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L:, Niemand, Simón Alejandro, y
Visapel S.A.
Renglón 17, Los Chicos de las Bolsas y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 18 Niemand. Simón Alejandro.
Renglón 19 Niemand. Simón Alejandro.
Renglón 20 Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L:, Errede S.R.L. yNiemand, Simón
Alejandro.
Renglón 21 Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L: y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 22 Limayo S.R.L:, y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 23 Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L:, Errede S.R.L. y Niemand, Simón
Alejandro.
Renglón 24 Los Chicos de las bolsas, Limayo S.R.L:, y Niemand, Simón Alejandro
Renglón 25 Limayo S.R.L. y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 26 Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 27 Limayo S.R.L: y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 28 Errede S.R.L.
Renglón 29 Limayo S.R.L: y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 30 Limayo S.R.L:, Errede S.R.L. y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 31 Los Chicos de las Bolsas, Limayo S.R.L. y Niemand, Simón Alejandro.
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Renglón 32 Los Chicos de las Bolsas, Limayo S.R.L. Errede S.R.L: y Niemand, Simón
Alejandro.
Renglón 33 Los Chicos de las Bolsas, Limayo S.R.L. Errede S.R.L: y Niemand, Simón
Alejandro.
Renglón 34 Los Chicos de las Bolsas, y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 35 Los Chicos de las Bolsas, y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 36 Los Chicos de las Bolsas, y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 37 Los Chicos de las Bolsas, Errede S.R.L: y Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 38 Errede S.R.L. y Niemand Simón Alejandro.
Renglón 39 Limayo S.R.L. y Niemand Simón Alejandro.
Renglón 40 Niemand, Simón Alejandro.
Renglón 41 Los Chicos de las Bolsas, Limayo S.R.L: Niemand, Simón Alejandro.y
Visapel S.A.
Total de la preadjudicación: $ 24.094,50.
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
María C. Rosales

Subdirectora Administrativa (I)
 

 
OL 775
Inicia: 10-3-2009                                                                                  Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 15-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 470/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 1.066-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de medicamentos generales y psicofármacos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Renglón 1: Pro Med Internacional S.A. - cant.: 6.000 comp. - p/u.: $ 0,28 - total: $
1.680.
Renglón 2: Pro Med Internacional S.A. - cant.: 200 amp. - p/u.: $ 3,68 - total: $ 736.
Renglón 6: Denver Farma S.A. - cant.: 20.000 cap. - p/u.:$  0,226 - total: $ 4.520.
Renglón 7: Droguería Bioweb S.A. - cant.: 2.000 comp. - p/u.: $ 0,72 - total: $ 1.440.
Renglón 8: Laboratorios Rontag S.A. - cant.: 1.000 ov. - p/u.: $ 1,24 - total: $ 1.240.
Renglón 9: Klonal S.R.L. - cant.: 3.000 comp. - p/u.: $ 0,29 - total: $ 870.
 
Renglones desestimados: 3 y 4 precio excesivo.
Renglones desiertos: 5, 10 y 11.
 
Total: pesos diez mil cuatrocientos ochenta y seis ($ 10.486).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
 
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
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servicio de farmacia.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 724
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 10-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 15-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.098-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 490-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Redfarm S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 190.150 comprimidos - precio unitario: $ 0,1200 - 
precio total: $ 22.818.
Renglón: 7 - cantidad: 3.490 ampollas - precio unitario: $ 57,4300 - 
precio total: $ 200.430,70.
Renglón: 8 - cantidad: 90 frascos ampolla - precio unitario: $ 1.018,9700 - 
precio total: $ 91.707,30.
Renglón: 16 - cantidad: 17.600 comprimidos - precio unitario: $ 0,2800 - 
precio total: $ 4.928.
Renglón: 17 - cantidad: 7.100 comprimidos - precio unitario: $ 0,1700 - 
precio total: $ 1.207.
Renglón: 23 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 7.639,9000 - 
precio total: $ 30.559,60.
 
Biodrugs S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 2.834 comprimidos - precio unitario: $ 1,2000 - 
precio total: $ 3.400,80.
Renglón: 18 - cantidad: 45 frascos ampolla - precio unitario: $ 17,7300 - 
precio total: $ 797,85.
Renglón: 19 - cantidad: 90 frascos ampolla - precio unitario: $ 220,0000 - 
precio total: $ 19.800.
 
Jufec S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 6.615 tabletas - precio unitario: $ 2,72490 - 
precio total: $ 18.025,21.
Renglón: 12 - cantidad: 1.001 tabletas - precio unitario: $ 5,08520 - 
precio total: $ 5.090,29.



N° 3132 - 10/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

Renglón: 15 - cantidad: 682 ampollas - precio unitario: $ 23,9900 - 
precio total: $ 16.361,18.
Renglón: 21 - cantidad: 230 frascos ampolla - precio unitario: $ 227,7230 - 
precio total: $ 52.376,29.
Renglón: 22 - cantidad: 824 ampollas - precio unitario: $ 40,9400 - 
precio total: $ 33.734,56.
 
La erogación asciende a un total de pesos un millón ciento cincuenta y seis mil treinta y
seis con 78/100 ($ 1.156.036,78).
Observaciones: para los Renglones 3, 5, 6, 7 y 17, la preadjudicación es en base a la
presentación.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2095.
No se consideran:
Jufec S.A.: Renglones 7, 8, 10, 16 y 23 desestimadas acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Drocien S.R.L.: Renglones 11, 12, 15, 21 y 22 desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Poggi Raúl Jorge León: Renglón 17 desestimada técnicamente.
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 18 desestimada técnicamente.
Eglis S.A.: Renglón 22 por desistimiento de oferta.
Dejados sin efecto:
Renglón 2: Jufec S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 4: Jufec S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 13: Droguería Bioweb S.A. , Eglis S.A. desestimadas por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095 y Drocien S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglón 14: Eglis S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 20: Redfarm S.A., Bioweb S.A. y Jufec S.A. desestimadas técnicamente.
Desiertos: Renglones 1, 9 y 24.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 770
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 22-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.101-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 460-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
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Norgreen S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12.057 ampollas - precio unitario: $ 1,3400 - precio total: 
$ 16.156,38.
 
Pharmos S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 39.370 - precio unitario: $ 6,1700 - precio total: $ 242.912,90.
Renglón: 6 - cantidad: 1.175 frascos - precio unitario: $ 13,0000 - precio total: $ 15.275.
Renglón: 9 - cantidad: 15.779 frascos - precio unitario: $ 14,9000 - precio total: 
$ 235.107,10.
Renglón: 10 - cantidad: 924 frascos - precio unitario: $ 6,1700 - precio total: $ 5.701,08.
Renglón: 11 - cantidad: 9.360 frascos - precio unitario: $ 0,7500 - precio total: $ 7.020.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 91.619 frascos gotero - precio unitario: $ 1,0200 - precio total: 
$ 93.451,38.
Renglón: 19 - cantidad: 10.902 frascos gotero - precio unitario: $ 0,9500 - precio total: 
$ 10.356,90.
 
Logística Médica S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 585 aerosoles - precio unitario: $ 26,9000 - precio total: 
$ 15.736,50.
Renglón: 14 - cantidad: 975 aerosoles - precio unitario: $ 37,9000 - precio total: 
$ 36.952,50.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 6.030 comprimidos - precio unitario: $ 0,6900 - precio total: 
$ 4.160,70.
Renglón: 16 - cantidad: 54223 comprimido - precio unitario: $ 0,2600 - precio total: 
$ 14.097,98.
Renglón: 21 - cantidad: 840 aerosoles - precio unitario: $ 59,0000 - precio total: 
$ 49.560.
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 18 - cantidad: 6.060 frascos gotero - precio unitario: $ 5,8700 - precio total: 
$ 35.572,20.
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 68 frascos ampolla - precio unitario: $ 398,0000 - precio total: 
$ 27.064.
 
Gemepe S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 80 frascos ampolla - precio unitario: $ 487,0000 - precio total: 
$ 38.960.
 
La erogación asciende a un total de pesos ochocientos cuarenta y ocho mil ochenta y
cuatro con 62/100 ($ 848.084,62).
Observaciones: para el Renglón 11, Pharmos S.A., la preadjudicación es en base a la
presentación (9.360 unidades).
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Droguería Bioweb S.A.: Renglones y 19 desestimadas de acuerdo a lo asesorado



N° 3132 - 10/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

técnicamente.
Netpharm S.R.L.: Renglón 1 desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 12: Fada Pharma S.A., desestimada por exceder precio de referencia, art. 84
de la Ley N° 2.095.
Desiertos: Renglones 4, 5, 7, 8,17 y 23.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 769
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 25-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.168-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 484-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 55 frascos - precio unitario: $ 13,3000 - precio total: $ 731,50.
Renglón: 9 - cantidad: 3.257 frascos - precio unitario: $ 19,8000 - precio total: 
$ 64.488,60.
Renglón: 10 - cantidad: 73.247 comprimidos - precio unitario: $ 1,2100 - precio total: 
$ 88.628,87.
 
Farmed S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 891 frascos - precio unitario: $ 7,5000 - precio total: 
$ 6.682,50.
Renglón: 6 - cantidad: 560 frascos - precio unitario: $ 6,0000 - precio total: 
$ 3.360.
 
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 23.095 comprimidos - precio unitario: $ 1,2300 - precio total: 
$ 28.406,85.
Renglón: 14 - cantidad: 15.712 comprimidos - precio unitario: $ 0,5200 - precio total: 
$ 8.170,24.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 6.000 frascos ampolla - precio unitario: $ 23,6000 - precio total: 
$ 141.600.
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 1.645 pomos - precio unitario: $ 21,2400 - precio total: 
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$ 34.939,80.
Renglón: 15 - cantidad: 924 pomos - precio unitario: $ 18,8800 - precio total: 
$ 17.445,12.
 
La erogación asciende a un total de pesos trescientos noventa y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y tres con 48/100 ($ 394.453,48).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Drogueria Bioweb S.A.: Renglón 2, desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejado sin efecto:
Renglón 13: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 3, 4, 7 y 8.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 767
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta N° 27-HQ/08
 
Licitación Privada N° 560/08.
Dictamen de Evaluación N° 467/09.
Rubro: varios de biomedicina.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Valot S.A. (Av. Belgrano 1250, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 4.000 packs - precio unitario: $ 5,56 - importe: $ 22.240.
Renglón: 3 - cantidad: 300 litros - precio unitario: $ 7,50 - importe: $ 2.250.
 
Adox S.A. (Gral. Manuel A. Rodríguez 2464, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 1.500 litros - precio unitario: $ 22,82 - importe: $ 34.230.
 
Total: $ 58.720.
Consulta del expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
OL 738
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 31/H.S.L./08
 
Según Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 361/09, correspondiente a Licitación
Pública Nº 58/09 relacionada con el “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
mensual de equipos de esterilización”.
 
Firma preadjudicada:
 
Cecar Esterilización S.A. (Pedro Goyena 1.272, C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad: 24 (mes) - precio unitario: $ 2.610 - precio total: $ 62.640.
Total: $ 62.640 (pesos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta).
 
Total de la preadjudicación: $ 62.640 (pesos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta).
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 1: Lastech S.R.L. (supera precio indicativo); Nitrox S.R.L. (presenta pagaré,
supera precio preadjudicado).
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso, de lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
María C. Rosales

Subdirectora Administrativa (I)
 

OL 756
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 10-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 34-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 55-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 387/09.
Rubro: adquisición de cartuchos para impresoras.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Renglón 1: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 4 unid. - P/U.: $ 115,00 - Total.: $ 460.
Renglón 4: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 99,00 - Total.: $ 99.
Renglón 5: Los Chicos de la Bolsas - cant.: 2 unid. - P/U.: $ 75,80 - Total.: $ 151,60.
Renglón 6: Los Chicos de la Bolsas - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 143,00 - Total.: $ 143.
Renglón 7: Los Chicos de la Bolsas - cant.: 2 unid. - P/U.: $ 131,00 - Total.: $ 262.
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Renglón 8: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 36,30 - Total.: $ 290,40.
Renglón 9: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 701,00 - Total. 701.
Renglón 10: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 30,60 - Total.: $ 244,80.
Renglón 11: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 30,60 - Total.: $ 244,80.
Renglón 12: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 9 unid. - P/U.:  $ 335,00 - Total.: $ 3.015.
Renglón 13: Data Memory S.A. - cant.: 8 unid. - P/U.: $ 30,60 - Total.: $ 244,80.
Renglón 14: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 5 unid. - P/U.: $ 75,10 - Total.: $ 375,50.
Renglón 15: Ferrari Sandra Alicia - cant.: 4 unid. - P/U.: $ 325,00 - Total.: $ 1.300.
Renglón 16: Data Memory S.A. - cant.: 4 unid. - P/U.: $ 61,80 - Total.: $ 247,20.
Renglón 17: Data Memory S.A. - cant.: 2 unid. - P/U.: $ 70,90 - Total.: $ 141,80.
Renglón 19: Data Memory S.A. - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 29,80 - Total.: $ 29,80.
Renglón 20: Data Memory S.A. - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 29,80 - Total.: $ 29,80.
Renglón 21: Data Memory S.A. - cant.: 1 unid. - P/U.: $ 29,80 - Total.: $ 29,80.
Renglones 2 y 3: fracasados por precio excesivo.
Renglón 18: desierto.
Total: pesos ocho mil diez con treinta centavos ($ 8.010,30).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del Área
de Informática del hospital. Con respecto al Renglón 6 se adjunta nota del Área de
Informática del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 725
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 10-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 741/09.
Rubro: gases en sangre - cirugía cardiovascular.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 73-HGNPE/09 con fecha 3/3/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 741/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de gases en sangre para el servicio de cirugía cardiovascular a la siguiente empresa:
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WM Argentina S.A., (Renglón 1) por un monto de pesos sesenta y un mil seiscientos
cinco ($ 61.605), ascendiendo el monto total de la contratación directa a la suma de
pesos sesenta y un mil seiscientos cinco. ($ 61.605).
 
Firma adjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4.500 - precio unitario: $ 13,69 - importe total: $ 61.605.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 743
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 37-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 1.299/09.
Rubro: reactivo - Lab. Central (Bacteriología).
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 74-HGNPE/09 con fecha 3/3/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.299/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de reactivos para Laboratorio Central - Bacteriología, a la siguiente empresa:
Biomerieux Argentina S.A., (Renglones 1, 2 y 3) por un monto de pesos ciento
cuarenta mil cuatrocientos treinta y uno con 98/100 ($ 140.431,98), ascendiendo el
monto total de la contratación directa a la suma de pesos ciento cuarenta mil
cuatrocientos treinta y uno con 98/100 ($ 140.431,98).
 
Firma adjudicada:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 51,9736 - importe total: $ 31.184,16.
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 881,0500 - importe total: $ 5.286,30.
Renglón: 3 - cantidad: 2.600 - precio unitario: $ 39,9852 - importe total: $ 103.961,52.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 744
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 4-HGNPE/09
 
Decreto Nº 2.143/07 N° 483/08.
Objeto: adquisición medicamentos - Farmacia.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 54-HGNPE/09, con fecha 13/2/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase el gasto de Urgente e Imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2.143/07 Nº 483/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto Nº 1.196/08; adjudícase la
compra de Medicamentos , para el Servicio de Farmacia
a las firmas:
 
Lanafyl Argentina SA (Renglón 5 ), por un monto de pesos trescientos veinticinco con
70/100 ($ 325.70).
Poggi Raul Jorge León (Renglón 6 ), por un monto de pesos dos mil ciento cincuenta
y dos ($ 2.152).
Drogueria Dimec S.R.L. ( Renglón 9 ), por un monto de pesos un mil trescientos
cincuenta y dos ($ 1.352).
Importe total: de pesos tres mil ochocientos veintinueve con 70/100 ($ 3829.70),
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº
856-GCBA/08. Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A .3035).

 
Norberto R. Garrote
Director Médico (int.)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
OL 742
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 10-3-2009
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 11.881/09
 
Licitación Privada N° 83-SIGAF/09 (N° 14/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria Común N° 3 “Policía Federal Argentina” D.E. 17, sita en Argerich
2849 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 224.225,28 (pesos doscientos veinticuatro mil doscientos
veinticinco con veintiocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de marzo de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 746
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

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.
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Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licit
ations/web/frontend_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 23 de febrero
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Prórroga de presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 16 hs. del 23 de
marzo del 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

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

   
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
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sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80);
Plazo de ejecución: ciento sesenta y ocho (168) días corridos contados a partir de la
orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 16 hs. del día 25 de marzo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009 a las 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

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

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
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 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 759
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 49.139/08
 
Postérgase para el día 20 de marzo de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública N° 2.334/08, que tramita la contratación del “Servicio de consultoría
para el Gerenciamiento de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega
y Medrano”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 6 de marzo de
2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 739
Inicia: 9-3-2009                                                                     Vence: 13-3-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de emisión y administración de venta de localidades - Carpeta N°
325-CTBA/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 343/09, a realizarse el día 19/3/09, a las 12 hs., para el
servicio de emisión y administración de venta de localidades para espectáculos y
eventos.
Los pliegos pueden ser retirados en el Departamento Contrataciones y Suministros, Av.
Corrientes 1530, 4° piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Pliego: sin valor comercial.
Tels.: 4371-0111/18, int.: 297.
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 740
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 10-3-2009

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Subasta Pública
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Subasta: “Subasta Pública para el otorgamiento de un Permiso de Ocupación, Uso y
Explotación de un local del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ubicado en la calle Av. Tristán Achaval Rodríguez 1431 - 29 de abril de 2009, a las 12
horas, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Entrega de pliegos: en Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires
(teléfono 4323-9510/9502), de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 15 horas
desde el 16 de febrero de 2009 al 1º de marzo de 2009, inclusive.
Valor de los pliegos: gratuitos.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de
10 a 15 horas (teléfono 4329-8535) y en la Dirección General de Concesiones - Av. de
Mayo 575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires (teléfono 4323-9510/9502), de
lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 16.30 horas.
Presentación de antecedentes: conforme el artículo 9º del PBCP, los interesados en
participar en la Subasta Pública del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un
local del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle
Av. Tristán Achával Rodríguez 1431 deben inscribirse y cumplimentar ante la Dirección
General de Concesiones (Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408) hasta veinte (20) días
hábiles anteriores (27/3/09 inclusive (15 hs.) a la fecha de su realización, los requisitos
estipulados en el artículo 10 del PBCP.
Canon base: pesos diez mil ($ 10.000).
 

Subasta sujeta a la aprobación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La subasta comenzará a la hora indicada.
 

Javier Solari Costa
Director General

 
OL 771

Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 10-3-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Se autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 8/09
 
DISPOSICIÓN Nº 8 - UOA /09
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 

VISTO
La Actuación Interna Nº 7017/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
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Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero para cuarenta y seis (46) y
hasta cien (100) computadoras portátiles y cinco (5) y hasta ocho (8) vehículos de uso
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, por un período de doce (12) meses prorrogables
por igual plazo, mediante orden de compra abierta.
Que a fs. 5, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA y COMUNICACIONES
manifestó la necesidad de adquirir tales servicios tanto para los bienes automotores
como para las computadoras portátiles.
Que, asimismo, mediante la Nota DTC Nº 07/09 el referido Departamento expuso que
las cantidades actualmente existentes -tanto de automotores como de computadoras
portátiles- no denotan el potencial crecimiento de ambas clases de bienes; solicitando
por tal razón “se contemple implementar un proceso de contratación del tipo de orden
de compra abierta indicando como “piso” de la contratación la situación actual descripta
y previendo un crecimiento hasta un máximo de un 70% respecto del parque actual”.
Que, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES añade
que tal implementación permitirá dar una “rápida respuesta a cualquier crecimiento
futuro (...) sin que implique un costo extra para este Ministerio Público Fiscal cuando
esta situación no ocurriere”. En consecuencia, corresponderá perfeccionar
oportunamente la contratación mediante una orden de compra abierta (art. 40 de la Ley
Nº 2095).
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Condiciones Particulares (fs. 7/13) y lo remitió para el análisis y conformidad
del área requirente mediante Nota Nº DCyC 19/09 (fs. 14).
Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES- expuso las consideraciones que le mereciera el examen del
anteproyecto referido y brindó una estimación de los precios para la contratación objeto
de la presente licitación (fs. 15).
Que, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó Nota
informando el presupuesto estimado para el presente trámite licitatorio, el cual
asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($28.840,00), IVA incluido (fs. 16).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 31 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.5.4.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($ 600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
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ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición del servicio de seguimiento, rastreo, localización y
recupero para cuarenta y seis (46) computadoras portátiles y cinco (5) vehículos de uso
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico sustancial al progreso de la
presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 08/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 08/09 mediante la
modalidad de orden de compra abierta, tendiente a la adquisición del servicio de
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seguimiento, rastreo, localización y recupero para cuarenta y seis (46) y hasta cien
(100) computadoras portátiles y cinco (5) y hasta ocho (8) vehículos de uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta
Disposición, con un presupuesto oficial de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($28.840,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I
forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como
Anexo IV integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 18 de marzo de 2009 a las 11:00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

ANEXO

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
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Preadjudicación - Licitación Privada Nº 17/09
 
Acta de preadjudicación Nº 413/09
Fecha de apertura: 3/2/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: Veintinueve (29) Poggi Raul Jorge León, Casa Otto Hess S.A.,
Laboratorios Sant Gall Friburg, Q.C.I S.R.L, Veinfar I.C.S.A., Farmed S.A., Melenzane
S.A., Productos Farmaceuticos Dr. Gray S.A.C.I., Laboratorios, Fabra S.A., Ximax Srl,
Biofarma S.R.L., Drogueria Comarsa S.A., Drogueria Dimec S.R.L., Laboratorios
Richmond, Sacif, Droser S.A., Fada Pharma S.A., Mallinckrodt Medical Argentina Ltd,
Klonal Srl, Iraola y Cia. S.A., Pharma, Express S.A., Laboratorios Richet S.A., Denver
Farma S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Drogueria Bioweb, S.A, Dr. Lazar y Cia S.
A. Química E Industrial, Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A., Pro Med Internacional S.A.,
Gobbi Novag S.A., Merck Sharp & Dome (Argentina) Inc., Meggan S.R.L.
 
Firmas preadjudicatarias:
Drogueria Bioweb S.A.                                          Renglón 2, 3, 17, 52
Laboratorio Northia SACIFIA.                               Renglón 4,20, 41
Dr. Lazar y Cia. S.A. Quimica e Ind.                    Renglón 5, 10, 19
Prod. Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.               Renglón 7 y 22
Klonal S.R.L.                                                             Renglón 8, 9, 18, 31, 36,48
Drogueria Comarsa S.A.                                       Renglón 11 y 25
Gobbi Novag S.A.                                                     Renglón 12
Meggan S.R.L.                                                          Renglón 13 y 14
Veinfar ICSA                                                             Renglón 15
Pro Med Internacional S.A.                                   Renglón 23 y 45
Fada Pharma S.A.                                                    Renglón 24 y 49
Laboratorios Fabra S.A.                                         Renglón 26, 27, 28
Laboratorio Richmond Sacif                                 Renglón 29 y 35
Denver Farma S.A.                                                   Renglón 33 y 57
Pharma Express S.A.                                              Renglón 34, 53,59
Droguería Dimec S.R.L.                                           Renglón 38 y 39
Biofarma S.R.L.                                                         Renglón 44
Laboratorio Richet S.A.                                           Renglón, 46, 47, 50
Mallinckrodt Medical Arg.                                       Renglón 54, 55
Farmed S.A.                                                                Renglón 56
 
El monto total de la preadjudicación es de pesos ciento cuarenta mil trescientos
cincuenta y ocho con diez centavos. ($ 140.358,10)
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
 

Héctor Pascuccelli
Director (I)

  
OL 709
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 11-3-2009
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MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA GENERAL
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/09
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 6/09
Ejercicio: 2009. Clase: etapa única. Modalidad: sin modalidad. Act. Interna FG Nº 
6613/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de activos de red y sistema de telefonía y de
seguridad de redes.
Presupuesto oficial: $ 393.221 (IVA incluido) conforme Disposición UOA Nº 4/09 de
fs. 85/88.
Recibidas las presentes, en la Sede de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil nueve, se reúnen los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar la Actuación Interna
precedentemente citada, por la que tramita la Licitación Pública Nº 4/09 y el Informe
que corre por Nota Departamento de Tecnología y Comunicaciones (DTC) Nº 33/09
obrante a fs. 295, donde dicho Departamento manifestó que cumple en un todo con las
especificaciones técnicas y de servicios requeridas por el Pliego de Condiciones
Particulares. Al respecto cabe decir: “…los informes técnicos merecen plena fe siempre
que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adeolezcan de arbitrariedad
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor (Dictámenes,
169:199 y 200:116 y Dictámenes P.T.N. en R.A.P. Nº 161 y sig.)”, arribando en
consecuencia a las siguientes conclusiones:
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En conclusión, esta Comisión recomienda:
1) Adjudicar a la firma DTE S.A. el Renglones 1, 2 a), b) y c) y 3 a), b), c) y d) por la
suma total de $ 373.560 (pesos trescientos setenta y tres mil qunientos sesenta con
00/100) IVA incluido. Paul - Bellezze - Gallo
 
Dictamen CEO Nº 6/09

Federico S. Bellezze
Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos

 
OL 758
Inicia: 10-3-2009                                                                                  Vence: 10-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de pañales descartables - Expediente Nº 5.110/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 280-SIGAF/09 para la “adquisición de pañales
descartables”.
Valor del pliego: sin valor comercial.
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, piso 2º, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 18 de marzo de 2009,
hasta las 13.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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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: 18 de marzo de 2009 a las 14 hs.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 625
Inicia: 10-3-2009                                                                                 Vence: 11-3-2009 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
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
 
Guías previas, sobres, fichas de exhibición, catálogos, afiches y mailing para
subastas - Carpeta de Compras N° 18.045
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Confección de guías previas, sobres,
fichas de exhibición, catálogos definitivos, afiches y mailing para la realización de las
Subastas - Súper Especial - del Banco Ciudad de Buenos Aires durante el año 2009”
(Carpeta de Compras N° 18.045).
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Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
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 - 7°
piso - C.A.B.A.
Fecha de apertura: 25/3/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 80
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación Ascensor N° 2 de la Sucursal N° 718 - Carpeta de Compras N°
18.053
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Remodelación del Ascensor N° 2
perteneciente a la Sucursal N° 718, la cual se encuentra ubicada en la Av. Rivadavia
7232, C.A.B.A.; y su posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - sin
cargo - durante el período de garantía” (Carpeta de Compras N° 18.053).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
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 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/3/09 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
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 79
Inicia: 10-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

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

   
Transferencia
 
Osvaldo Horacio Stefanini con domicilio en Av. Libertador 5290, piso 12 CABA, avisa
que transfiere fondo de comercio del local ubicado en Zapiola 920/924, P.B. que
funciona como Garage Comercial con capacidad para 54 (cincuenta y cuatro) cocheras
incluidas 2 (dos) para ciclomotores - motos; a Luciana Yanina Miceli con domicilio en
Primera Junta 5658 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Zapiola920
CABA.
 

Solicitantes: Osvaldo Horacio Stefanini
Luciana Yanina Miceli

 
EP 41
Inicia: 9-3-2009                                                                                      Vence: 13-3-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.519, Sala 1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 42
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 12-3-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.401, Sala 3.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 43
Inicia: 10-3-2009                                                                                  Vence: 12-3-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.452, Sala 3.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 44
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 12-3-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Jorge Varela (Tº 292 Fº 162) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
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Expediente Nº 25.926, Sala 1.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 45
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 12-3-2009
 

   
Transferencia
 
María Laura Klinkon, domiciliada en Pringles 760, Capital Federal, transfiere el Cyber
Locutorio, sito en la calle Sarandí 20, Capital Federal, a la señora Francisca del
Carmen Zivillica, con domicilio en Pringles 760, Capital Federal.
 

Solicitante: Francisca del Carmen Zivillica
 

EP 46
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 16-3-2009

   
 

Transferencia
 
Fernando Fabián Folchi con domicilio en Av. Corrientes 516, transfiere la habilitación
del local ubicado en Av. Juan B. Alberdi 2829/39, P.B. y E.P. Que funciona como Local
de Baile clase “C”. A Carla Ximena Pinto, con domicilio en Juan B. Alberdi 2829. 
Domicilio legal y reclamos de ley, en el mismo lugar.
 

Solicitante: Claudio G. Damario
 

EP 47
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Notificación - Nota Nº 25-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Andrea Benítez (DNI 20.199.159), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
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trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 95
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Notificación - Nota Nº 945-AJG/08
 
Notifícase a los Sres. Jacqueline Preibisch Gattiker y Juan Grimaldez Rojas (DNI
92.924.053), que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
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- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 96
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 12-3-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Notificación - Registro Nº 200-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Elizabeth Noemí Elias (DNI 27.153.478), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
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- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 97
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Notificación - Registro Nº 258-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Hilda Bertha Jaime de Montani, que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
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- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 98
Inicia: 10-3-2009                                                                                    Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Notificación - Registro Nº 5.003-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Rita Rivas (DNI 5.962.142), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 99
Inicia: 10-3-2009                                                                                   Vence: 12-3-2009
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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
 
 
 

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

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
 
Causa N° 10.172/08 (1792/C) “Cruz Roberto Carlos s/Infracción art. 81 C.C.”
 
Citación 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 17, sito en
la calle Tacuarí 138 de esta ciudad, a cargo del Dr. Norberto Tavosnanska, cita a “
Cruz, Roberto Carlos s/Infracción art. 81 CC”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2009. Por recibido, tengo
presente lo manifestado por la Dra. Andrea Piesco en el escrito obrante a fs. 78/79 y
toda vez que Roberto Carlos Cruz no ha sido notificado conforme lo prevee el art. 63
del CPPCABA, Cítese al Sr. Roberto Carlos Cruz (DNI 25.993.741) mediante edictos
a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en
el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados
de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su
rebeldía. A tal fin líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la defensa mediante cedula de
urgente diligenciamiento y al Sr. Fiscal vía correo electrónico. Fdo. Norberto R.
Tavosnanska. Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel. Secretaria.
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Andrea B. Bordel

Secretaria
 
EO 93
Inicia: 9-3-2009                                                                                      Vence: 13-3-2009
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