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prestados
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Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1-RPCYCPJ/09

 Se aprueba la estructura

organizativa

Resolución 28-SSJUS/09

 Se acepta la renuncia

presentada de agente 

Resolución 37-SSSU/09
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Ricardo Rojas
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Trabajadores Socialistas
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 Se autorizase la renovación
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 Se transfieren a diversos
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Ministerio de Salud
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 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 707-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 780-MSGC/09

 Se acepta la renuncia de

agente 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 9-SST/09

 Se incluye en las

disposiciones del Decreto-Ordenanza

N° 10407/47, texto ordenado de las
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General de Agudos Dr  José María

Penna
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 Se designa enfermero en el
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 Se designa Enfermera 

Resolución 304-MSGC/09

 Se designa especialista en

la guardia médica asistente en el Hospital

General de Agudos Dr  Juan A 

Fernández
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 Se designa enfermera en el
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Santo Tomé  4118

Disposición 231-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Blanco Encalada 5732/52

Disposición 232-DGET/09

  Se categorizan actividades

a desarrollarse en el inmueble sito en

Chivilcoy  1221

Disposición 233-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Boedo 490

Disposición 234-DGET/09

 Se categorizan actividadesa

desarrollarse en el inmueble sito en

Ruiz Huidobro 1657

Disposición 235-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Matheu 111

Disposición 236-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Azcuénaga 1071

Organos de Control

Procuración General de la
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personal
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 157/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 8792/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado referido en el visto tramita la presentación efectuada por la
Fundación para la Formación Profesional en el Transporte (FPT), solicitando la
Declaración de Interés por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del VII
Congreso Internacional de Transporte de Cargas, que se realizará entre los días 05 y
06 de marzo del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la
Federación Argentina de de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
(FADEEAC);
Que, el objetivo fundamental del mentado Congreso consiste en brindar aportes para
una política nacional y regional del transporte, contribuir a la finalidad de alcanzar un
Transporte Automotor de Cargas más eficiente, económico, seguro y sustentable así
como promover la interacción con la totalidad de los integrantes del sistema de
transporte;
Que asimismo, deviene pertinente resaltar que, es voluntad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, declarar de interés a todas aquellas actividades que
promuevan la implementación de sistemas y   mecanismos que contribuyan al
desarrollo de políticas públicas sustentables en materia de transporte;
Que por otro lado, cabe tener en cuenta que lo gestionado por la Fundación para la
Formación Profesional en el Transporte (FPT), no conlleva pedido de exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco implica erogación alguna por
parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se da cumplimiento a lo determinado en el artículo 8° de la Ley Nº 578 BOCBA Nº
1191 y sus modificatorias Ley Nº 1173 BOCBA Nº 1832 y la Ley Nº 1222 BOCBA Nº
1849, motivos que justifican suficientemente brindar el estímulo a que se ha hecho
acreedor un evento de tal jerarquía.
Que habiéndose evaluado los antecedentes de la institución organizadora del evento,
se concluye que la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte (FPT)
resulta ser una entidad sin fines de lucro dedicada a la formación continua e integral de
los recursos humanos ligados a la actividad del transporte de cargas. Su principal
función es lograr la profesionalización en el sector del transporte a través del dictado de
cursos, conferencias, jornadas de perfeccionamiento, etc;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires al VII Congreso Internacional de Transporte de Cargas, que se realizará entre los
días 05 y 06 de marzo del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires, sin que ello
implique exención de aranceles, tasas ni contribuciones, ni ocasione gastos para éste
Gobierno.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien notificará a la institución organizadora los términos del presente
Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 158/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2.186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y el Expediente N° 3.127/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa N° 410/2009 para la
realización de la obra: “Ejecución de la red troncal secundaria de agua potable en la
Villa 31 bis”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 240/MAEyPGC/2009 se aprobaron los pliegos y se dispuso el
llamado a dicha contratación para el día 11 de febrero de 2.009 a las 17.00 hs en el
marco de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que en dicha oportunidad, conforme lo dispuesto por Resolución Nº
336/MAEyPGC/2009, se dispuso la continuación del acto de apertura para el día 12 de
febrero;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 14/2009, Sobre N° 1, de fecha del 12 de
febrero de 2.009, se presentaron los siguientes oferentes: EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.F.A.; KOPAR S.A.; APARO PABLO GUSTAVO; AUTOMAT ARGENTINA
S.R.L. y P.C.C. S.R.L.;
Que asimismo se expresa en el Acta que las empresas EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.F.A., AUTOMAT ARGENTINA S.R.L. y P.C.C. S.R.L. quedan descalificadas
por no cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 2.2.1, incisos d) y f), del Pliego de
Condiciones Particulares;
Que notificados personalmente los oferentes del contenido del Acta, la misma no fue
observada;
Que conforme lo dispuesto en el pliego, se procedió a la apertura del Sobre Nº 2;
Que según surge del Acta de Apertura N° 15/2009, de fecha del 12 de febrero de
2.009, labrada durante la apertura del Sobre Nº 2, se presentaron las siguientes ofertas
económicas: KOPAR S.A.: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 4.453.335,38); y APARO PABLO GUSTAVO: CUATRO
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
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SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($4.539.467,58);
Que la Comisión de Preadjudicación -creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008 y
sus modificatorias- aconsejó, mediante el Acta de Preadjudicación de fecha del 13 de
febrero de 2.009, adjudicar a la firma KOPAR S.A., por resultar su oferta económica la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Acta fue exhibida en cartelera del area de compras y contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, los días 13, 16 y 17 de febrero de 2.009, y debidamente notificada, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 410/2009, al amparo de lo
establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma KOPAR
S.A., la contratación de la Obra: “Ejecución de la red troncal secundaria de agua
potable en la Villa 31 bis” por la suma de PESOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.453.335,38).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Facúltase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a suscribir el
contrato y dictar todos los actos que sean menester para la ejecución del contrato.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Red Pluvial. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 212 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: la Nota N° 1727-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de cinco (5) impresoras láser, para
ser instaladas en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en las
reparticiones que de esta dependen, por un importe total de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($4.992,80);
Que, la adquisición de las mencionadas impresoras reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal desenvolvimiento de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de las áreas que de esta dependen;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma DINATECH S.A, se ajusta a lo indicado en los considerándoos anteriores,
cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de la relación
existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOSDE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa DINATECH S.A. por un importe   
total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($
4.992,80), tendiente a la adquisición de cinco (5) impresoras láser;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 4, P. Principal 3, P. Parcial 6, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 213 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 548-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de impresión de Trece
Mil (13.000) afiches, para ser distribuidos en la vía pública y para la difusión de
información en distintas actividades realizadas en conjunto con ONG´s, por un importe
total de PESOS DIECIESIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($17.500,00); Que, la
contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible debido a la
magnitud del evento en cuestión.
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma INVERSIONES GRÁFICAS S.A, se ajusta a lo indicado en los
considerandos anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio
y en virtud de la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOSDE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa INVERSIONES GRÁFICAS S.A. por
un importe total de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($17.500,00),
tendiente a la prestación del servicio de impresión de Trece Mil Afiches;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 21,
Actividad 02, Inciso 3, P. Principal 5, P. Parcial 3, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 239 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 1936-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de alquiler de
fotocopiadoras, cuyos equipos se encuentran instalados en las oficinas sitas en Cerrito
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Nª 268, Piso 8 y en Av. Rivadavia Nº 524, entrepiso, fundamentando en la necesidad
de contar con este equipamiento para el periodo comprendido entre los meses de
septiembre / octubre de 2008, por un importe total de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 6.980);
 Que, la adquisición de las mencionadas impresoras reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal desenvolvimiento de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de las áreas que de esta dependen;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma TN GROUP S.A., se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de la relación
existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa TN GROUP S.A. por un importe   
total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 6.980,00),
tendiente a la prestación del servicio de alquiler de fotocopiadoras;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
136, Actividad 05, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 4, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 241 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 1984-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio integral de limpieza de
las oficinas administrativas e instalaciones de esta Subsecretaria de Derechos
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Humanos y demás Unidades Organizativas dependiente de la mismas, tendiente a
garantizar y satisfacer las adecuadas condiciones de higiene y salubridad del hábitat
laboral y distintos sectores de atención al público y ello, ante las reales necesidades y
urgencias planteadas en tal sentido, para el período comprendido entre los meses de
Agosto, Septiembre y Octubre de 2008, por un importe total de PESOS DIECISIETE
MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 17.940,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el normal funcionamiento de las dimensiones que conforman las áreas de
la Subsecretaria de Derechos Humanos;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma CUMBRES DEL SOL S.R.L, se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades planteada en materia de traslado y cuidado del
material y en virtud de la relación existente del precio de dicho servicio;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOSDE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa CUMBRES DEL SOL S.R.L por un
importe total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100
($17.940,00); tendiente a la prestación del servicio de integral de limpieza;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
136, Actividad 05, Inciso 3, P. Principal 3, P. Parcial 5, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
    
RESOLUCIÓN Nº 242 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 2157-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de sonido, iluminación y
estructuras, que será utilizado en el acto a celebrarse el día 13 de diciembre de 2008
en Costanera Sur en el marco del “Mes de la inclusión, Participación y Derecho”, por
un importe total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 83.000,00);
Que, la contratación del servicio es fundamental para el normal desarrollo antes
mencionado;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, el Sr. CIMINIERI GASTON LEONEL, se ajusta a lo indicado en los considerandos
anteriores, cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de
la relación existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOSDE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor del Sr. CIMINIERI GASTON LEONEL por un
importe    total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 83.000,00),
tendiente a la prestación del servicio de alquiler de sonido;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 9, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
  
 

   
RESOLUCIÓN Nº 245 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 2072-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mudanza de
mobiliario, documentación, útiles y PC’S de esta Subsecretaria de Derechos Humanos
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y demás Unidades Organizativas dependientes de la misma, por un importe total de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 4.950,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el normal funcionamiento de las dimensiones que conforman las áreas de
la Subsecretaria de Derechos Humanos;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma LAMADRID S.A, se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades planteada en materia de traslado y cuidado del material y en
virtud de la relación existente del precio de dicho servicio;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa LAMADRID S.A. por un importe
total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($4.950,00);
tendiente a la prestación del servicio de mudanza;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 21,
Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 5, P. Parcial 1, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
    
RESOLUCIÓN Nº 253 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota N° 2289-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de alquiler de baños
químicos y trailer, para el Acto en Costanera Sur, en el marco del “Mes de la Inclusión,
Participación y Derecho”, por un importe total de PESOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100     ($ 18.750,00);
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Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible para
el normal desarrollo del Acto antes mencionado;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma BASANI S.A., se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades planteada en materia de calidad y entrega del servicio y en
virtud de la relación existente entre la calidad y   precio de dicho servicio;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa BASANI S.A. por un importe total de
PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 18.750,00);
tendiente a la prestación del servicio de mudanza;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 9, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
  
RESOLUCIÓN Nº 2 - UGRH/09 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 63/GCBA/2009, lo propuesto por la Dirección General Técnica, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a los fines de proceder a la validación y normalización de los casos de agentes
que en términos del registro de liquidación de haberes se encuentran en situación
irregular, resulta necesario establecer los alcances de la denominada “situación
irregular” en cuanto a los conceptos que incluye;
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Que, asimismo, para hacer operativa dicha normalización corresponde establecer un
criterio temporal a los fines de limitar la subsistencia de la situación irregular para dar
cabida a su eventual normalización, si así correspondiere;
Que, en lo referente a los requisitos de cumplimiento necesario para disponer la
mencionada normalización resulta conveniente detallar la normativa puntual aplicable;
Que, la presente medida se dicta en virtud de la facultad emanada del artículo 2° del
Decreto N° 63/GCBA/2009.
Por ello y en uso de las facultades conferidas a la suscripta mediante Decreto Nº
126/GCBA/2009,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD
 DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Se considera “situación irregular” a los fines de las previsiones contenidas
en el Decreto N° 63/GCBA/2009 la contemplada en alguno de los siguientes códigos
de liquidación: “2-retención de cargo”,“3-sin sueldo”, “7-liquidación final”, “8-situación
irregular” y “9-sin sueldo licencia médica largo tratamiento agotada”.
Artículo 2°.-A los fines de la operatividad del procedimiento instituido por el Decreto N°
63/GCBA/2009 las “situaciones irregulares” descriptas en el artículo primero de la
presente que estuvieren vigentes al 31 de diciembre de 2008 pasarán a registrarse
como “código 090” en forma inmediata a partir de la vigencia de esta resolución.
Artículo 3°.-Las situaciones descriptas en el artículo primero que se hayan producido o
se produzcan a partir del 1° de enero de 2009 serán registradas bajo el “código 090” a
los sesenta (60) días corridos de haber sido identificadas como tales.
Artículo 4°.-El trámite de validación y normalización a que se refiere el artículo 1° del
Decreto N° 63/GCBA/2009 se llevará a cabo a instancias de la jurisdicción de la que
dependa el agente involucrado, sin perjuicio de la facultad de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de solicitar a las jurisdicciones la
definición de estas situaciones con la periodicidad que aconsejen las circunstancias.
Artículo 5°.-Los requisitos de cumplimiento necesario para la validación y normalización
habilitada por el artículo 1° del Decreto N° 63/GCBA/2009 de las situaciones
comprendidas en el código de liquidación 090 se refieren a la acreditación de la
documentación relacionada con incompatibilidades, antecedentes penales, registro
deudores alimentarios y aptitud psicofísica, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 7°, 10°, incisos h), k), o), 12, 13 y 14 de la Ley N° 471 y
disposiciones legales y reglamentarias complementarias.
Artículo 6º.-Exceptúase de los alcances establecidos en el precedente artículo 5º a los
casos comprendidos en el código de liquidación “2 – retención de cargo”, así como
todos aquéllos en que el agente involucrado conserve uno o más cargos en situación
normal. Asimismo quedan comprendidos en la excepción los suplentes docentes y
suplentes de guardia. A los fines del dictado del acto resolutivo de validación de los
casos comprendidos en el código “2-retención de cargo” deberán cumplirse los
siguientes requisitos: a) Cuando se trate de retorno al cargo retenido por cese en otro
ejercido dentro del ámbito de Gobierno de la Ciudad, deberá presentarse certificación
del reinicio de la actividad laboral, emanada de la máxima autoridad de la Dependencia
donde recomienza los servicios el/la agente en cuestión. b) Cuando se trate del reinicio
de la actividad laboral de el/la agente en el Gobierno de la Ciudad por haber cesado en
un cargo ejercido en Organismos externos de otras Jurisdicciones Nacionales,
Provinciales y/o Municipales, el Ministerio interviniente deberá presentar, además de la
certificación enunciada precedentemente, copia certificada de la norma de baja en el
Organismo externo.
Artículo 7º.-A los fines de la validación de los casos de agentes encuadrados en la
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causal “9 – sin sueldo licencia médica largo tratamiento agotada”, los Ministerios
intervinientes deberán presentar copia certificada del memorando que disponga el alta
médica emitido por la Dirección Medicina del Trabajo, ajustando su procedimiento a los
siguientes condiciones: a) Cuando se trate de agentes incluidos en la causal enunciada
por un plazo de hasta 90 (noventa) días, corresponde presentar copia certificada del
Memorando emitido por la Dirección Medicina del Trabajo en el que se indica la fecha
del alta médica. b) Cuando se trate de agentes incluidos en la causal indicada por
lapsos que superen los 90 (noventa) días, la validación deberá ajustarse a los extremos
indicados en el artículo 5º de la presente Resolución.
Artículo 8º.-Cuando se propicie el reingreso de un agente que se haya desvinculado del
Gobierno de la Ciudad y por cuyo motivo esté registrado en la causal “7-liquidación
final”, el mismo deberá proponerse en los términos indicados en el Artículo 5º de la
presente resolución, mediante el dictado del acto resolutivo conjunto establecido en el
artículo 1º del Decreto Nº 63/GCBA/2008, salvo que a ese momento ostente uno o más
cargos en situación normal.
Articulo 9º.-Los Ministerios intervinientes en las validaciones de las situaciones
descriptas en la presente Resolución tendrán un plazo máximo de hasta sesenta (60)
días corridos para propiciar las adecuaciones pertinentes, a los efectos de resolver
dichos estados con la celeridad que los mismos requieren, teniendo en cuenta que la
toma de decisión afecta el carácter alimentario del salario de los agentes afectados.
Artículo 10º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las áreas dependientes de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Talamonti

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 482 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 62.911/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 1250/08 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar, por intermedio del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, la subasta pública de diversos elementos de propiedad de este Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por la Ley
Nº 2095; 
Que con fecha 26 de noviembre de 2008 se procedió a la realización de dicha subasta,
arrojando la misma un producido de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800,00). 
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 1º, punto 4 del Decreto Nº
1.230/73, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Subasta Pública realizada por el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires el día 26 de noviembre de 2008, de diversos elementos de propiedad de
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Inventario
Oficial Nº 79.301. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Lote Nº 1, que se detalla en el Inventario Oficial Nº 79.301, al
señor Osmar Alberto Schilling, D.N.I. Nº 13.049.982, con domicilio en la calle Miguel
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Cané Nº 169, Quilmes, Provincia de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- El importe obtenido de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800,00),
deberá ser acreditado a la Partida Presupuestaria de Recursos “Ingresos no
especificados”, Tipo 12, Clase 9, Concepto 2, Subconcepto 001 (Presupuesto 2009). 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría. Grindetti
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 601 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 60.573/AGIP/09 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 el Sr.
Paris Marcelo Fabian con D.N.I. 20.804.685; el Sr. Mariotti Carlos Alberto con D.N.I
20.473.153 y el Sr. Bilezker Marcelo Luis con D.N.I. 12.010.942, 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
01/09/2008 y el 31/12/2008;
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 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 el Sr. Paris Marcelo Fabian con
D.N.I. 20.804.685; el Sr. Mariotti Carlos Alberto con D.N.I 20.473.153 y el Sr. Bilezker
Marcelo Luis con D.N.I. 12.010.942 , en el ámbito de la Dirección General de Rentas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio
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de Hacienda, por el período comprendido entre el 01/09/2008 y el 31/12/2008 y por una
retribución total de PESOS VEINTICUATRO MIL ( $ 24.000) en cada caso.-
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes 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

   
 
RESOLUCION Nº 602 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 60.581/AGIP/09 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 la
Sra. Baracat Maria Laura, D.N.I. 33.778.655, la Sra. Berti Maria Eugenia , con D.N.I
23.250.502 y el Sr. Rivero Hugo , con L.E. N° 04387.889, 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
01/12/2008 y el 31/12/2008;
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 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 la Sra. Baracat Maria Laura,
D.N.I. 33.778.655, la Sra. Berti Maria Eugenia , con D.N.I 23.250.502 y el Sr. Rivero
Hugo , con L.E. N° 04387.889 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 01/12/2008 y el 31/12/2008 y por una
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distintas retribuciones.-
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes 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
    
 
RESOLUCIÓN Nº 645 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 71.761-08 mediante el cual versara el concurso preventivo de
la firma TELEFONIA VAZQUEZ SRL y; 
 
CONIDERANDO: 
 
Que mediante la mencionada actuación, la Dirección General de Rentas pone de
manifiesto el perjuicio económico ocasionado al Fisco, como consecuencia de las
demoras producidas en la entonces Area Centralizadora de Concursos y Quiebras, en
la verificación de créditos del concurso preventivo correspondiente a la firma
mencionada en el epígrafe; 
Que, notificada del referido concurso preventivo, el Área supra señalada le asignó en
primer término el cargo referente a la fiscalización del contribuyente en cuestión, a los
fines de determinar los créditos a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para exigir el pago de las mismas, a la agente Ana María Saura (FC. Nº
349.017); 
Que, surge del Informe elaborado por la Dirección de Auditoria Interna de la Dirección
General señalada que la firma en cuestión se presentó en concurso con fecha
08/04/03, no existiendo constancias en los autos de marras de la fecha de designación
y aceptación del cargo asignado a la inspectora Saura, no obstante lo cual surge que
con fecha 09/09/04 se designa a la agente Claudia Cotella (FC. Nº 353.587), cuya
aceptación de cargo data de fecha 14/09/04, dando inicio a la tarea fiscalizadora el
14/12/04; 
Que, asimismo, con fecha 28/03/03 la Jefatura del Area Centralizadora de Concursos y
Quiebras procedió a desglosar copias de las constancias de deuda para ser remitidas
al Departamento Gestión de Deuda, cuyo ingreso se constata con fecha 04/04/05, y
cuya devolución se produce con posterioridad a que operara la prescripción de los
plazos legales para verificar; 
Que, por su parte, el Registro Nº 87.825-DGR-05 que se encuentra incorporado al
Expediente referenciado en el Visto, y por el que tramitara la inspección de la firma
concursada, fue remitido con fecha 07/04/05 a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a fin de proceder a iniciar los trámites de verificación tardía del respectivo
crédito fiscal, es decir a un día del vencimiento del plazo para la verificación; 
Que, no obstante lo supra señalado, no surge de autos la fecha de ingreso de los
actuados a la Procuración General ni los motivos por los que dicho Organo los habría
devuelto; 
Que, así las cosas, teniendo en cuenta la prescripción operada y a fin de investigar las
circunstancias de caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
resulta pertinente ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
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General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción de un sumario administrativo. 
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1218, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º-Instruir el pertinente sumario administrativo a fin de investigar las
circunstancias del caso y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo de la prescripción operada para la verificación de créditos en el concurso
preventivo de la firma TELEFONIA VAZQUEZ SRL s/Concurso Preventivo, asignado a
las agentes Ana María Saura (FC. Nº 349.017) y Claudia Cotella ( FC. Nº 353.587). 
Artículo 2º-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
  

   
RESOLUCION Nº 3881 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 62.403-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del Sr. Corsi, Emiliano
Alejandro, D.N.I. 34.028.049, para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 13/10/08 y el
31/12/08 y con una retribución de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-) mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de una persona bajo la figura de locación
de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Corsi, Emiliano Alejandro, D.N.I.
34.028.049, para prestar servicios en la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- 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
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contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y de Administración de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
  ANEXO

 
    

RESOLUCIÓN Nº 4.100 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 38.371/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la Escuela Nº 9 D.E. 12º, dependiente del Ministerio
de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de una (1)
videograbadora marca Nokia, una (1) videograbadora marca Philips Serie Nº 17.097,
un (1) radiograbador con CD Philips AZ26, un (1) alicate boca redonda, dos (2)
destornilladores Philips, dos (2) martillos, una (1) pinza pelacables automática, dos (2)
pinzas universales, cinco (5) pistolas pegadoras y dos (2) tenazas de carpintero,
patrimoniados en la misma; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 50ª de la Policía Federal
Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 31,
donde tramitó la Causa Nº I-31-6790, caratulada “Robo en Ausencia de Moradores” la
que con fecha 30/06/04 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos no surgen elementos que ameriten proseguir con la
investigación y en consecuencia identificar a agente alguno como presunto
responsable de irregularidad administrativa en virtud de los hechos descriptos; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluido el sumario en el que no se ha imputado a
ningún docente; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 923 de fecha
12/06/2006; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la resolución
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
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patrimoniados en la Escuela Nº 9 del D.E. Nº 12, dependiente del Ministerio de
Educación, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($1.365.-). 
 
Tabla
 
Cant. Elemento Valor de Inventario 
Unitario Total 
1 Video grabadora marca Nokia $ 495.- $495.- 
1 Video grabadora marca Philips 
Serie Nº 17.097 $ 419.- $ 419.- 
1 Radiograbador con CD Philips AZ26 $ 349.- $ 349.- 
 
1 Alicate boca redonda $ 10.- $ 10.- 
 
2 Destornilladores Philips $ 2.- $ 4.- 
 
2 Martillos $ 4.- $ 8.- 
1 Pinza pelacables automática $ 12.- $ 12.- 
2 Pinzas universales $ 12.- $ 24.- 
5 Pistolas pegadoras $ 6.- $ 30.- 
2 Tenazas de carpintero $ 7.- $ 14.- 
TOTAL $ 1.365.- 
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 Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.287 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 8023/DGTALMH/2008 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/ /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 del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora VITACCA, Isabel Raquel, DNI Nº 11.912.989, en el ámbito del Ministerio de
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Hacienda, durante el período comprendido entre el 01/09/08 y el 30/09/08;
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;
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: 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora VITACCA, Isabel
Raquel, DNI Nº 11.912.989, en el ámbito del Ministerio de Hacienda, durante el período
comprendido entre el 01/09/08 y el 30/09/08 y por una retribución total de PESOS
CINCO MIL ($ 5.000.-).
Artículo. 2º.- 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 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. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.492 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 7.661/07 y sus incorporados Nº 4.555/07, Nº 77.881/07 y Nº
37.669/07, mediante los cuales se instruyera el sumario administrativo Nº 29/07 y su
incorporado Nº 429/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los actuados de la referencia se dispuso la instrucción del sumario
administrativo Nº 29/07, tendiente a investigar y deslindar responsabilidades en torno a
la sustracción del vehículo marca Peugeot, modelo Partner Patagónica, Dominio FMM
392, el que se encontrara afectado al servicio de la Dirección General LS1-Radio de la
Ciudad; 
Que, conforme los antecedentes obrantes en los actuados, el vehículo en cuestión fue
sustraído entre los días 28/12/06 y el 02/01/07 en ocasión de encontrase estacionado
en la playa subterránea ubicada en el subsuelo del edificio del Centro Cultural General
San Martín; 
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el entonces Director
General de LS1- Radio de la Ciudad, Sr. Rodolfo Víctor Mascali, quien manifestó que la
camioneta sustraída había sido asignada a la repartición aludida, siendo utilizada de
lunes a domingo en el horario de 06.00 a 22.00 hs. para trasladar a los periodistas de
la Radio de la Ciudad; 
Que, señaló que el vehículo era guardado en la playa del subsuelo del Centro Cultural
General San Martín, la cual se encontraba concesionada en su explotación comercial,
pagando este Gobierno un alquiler mensual por el uso de las cocheras asignadas,
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agregando haber tomado conocimiento del hecho investigado por los choferes Juan
Francisco de Jesús Cervantes y Raúl Favio Gurevich, quienes al haber ido a utilizar el
móvil el día 02/01/07 notaron el faltante; 
Que, destacó que el vehículo también era conducido por los agentes Diego Oscar
Fernández, Ricardo Alberto Gotig, Fernándo Javier Muñoz de Corrales y Gustavo
Fabián Polastrelli, refiriendo desconocer quien pudo ser el último chofer en utilizar la
camioneta, no obstante suponer que podría haber sido Gotig, ya que era el conductor
asignado a los días, sábados, domingos y feriados; 
Que, indicó que la custodia en la playa de estacionamiento era exclusiva de la empresa
privada encargada de la explotación comercial de la misma, y que el procedimiento
para extraer el automóvil de allí consistía en que el chofer asignado recibía las llaves
de manos del empleado que prestaba funciones en el conmutador y luego de poner en
funcionamiento el motor colocaba la tarjeta magnética en el lector para ingresar a la
playa de estacionamiento, la que siempre se dejaba en el interior del vehículo; 
Que, aclaró no constarle si la camioneta tenía alarma u otra medida de seguridad, y
manifestó que había sido relevado el plantel de choferes, a excepción de Gustavo
Fabián Polastrelli, quien trasladaba al dicente. Señaló asimismo que las tarjetas
magnéticas para egresar de la playa no permanecían más en los vehículos, sino que
se retiraban de los mismos junto con la documentación y las llaves, entregándose todo
al agente del conmutador; 
Que, por su parte, Juan Francisco de Jesús Cervantes, conductor de la Dirección
General de la Flota Automotor, informó al momento de prestar declaración informativa,
que en orden a la desaparición del rodado en cuestión el entonces Director General de
LS1-Radio de la Ciudad, le asignó nuevas tareas dentro de la radio, lo que le pareció
una medida injusta solicitando en consecuencia su traslado a otra dependencia,
resultando ser aquella la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor; 
Que, Diego Oscar Fernández expresó que entre diciembre de 2006 y enero de 2007
fue chofer de las camionetas asignadas a LS1-Radio de la Ciudad, y que con motivo de
la sustracción de un rodado le fueron asignadas funciones administrativas dentro del
organismo; 
Que, señaló que en la playa de estacionamiento no había ninguna medida de
seguridad, solo la barrera la cual se levantaba al pasar la tarjeta magnética, siendo
conteste a las deposiciones anteriores en cuento al procedimiento de retiro y guarda
del vehículo; 
Que, Ricardo Alberto Gotig expresó que tomó conocimiento del hecho cuando su Jefe
inmediato, Sr. José María Moreno, le solicitó un informe sobre el uso dado a la
camioneta sustraída entre el 29/12/06 y el 01/01/07, fecha en que se desempeñaba
como chofer de fines de semana y feriados; 
Que, destacó recordar que el sábado 30/12/06, percibió que el vehículo en cuestión no
se encontraba en la playa de estacionamiento ante lo cual le preguntó al empleado de
la empresa concesionaria si había visto el rodado, quien le manifestó que había sido
retirado temprano sin aportarle mayores datos; 
Que, Fernando Javier Muñoz de Corrales, empleado administrativo de LS1-Radio de la
Ciudad, que para la apoca de los hechos investigados era chofer, señaló que el
28/12/06 fue el último día que manejo el rodado habiéndolo dejado estacionado en la
playa del Centro Cultural General San Martín; 
Que, destacó que de las llaves de los tres vehículos que tenía la repartición asignados,
únicamente las del sustraído se guardaban en el conmutador, consignando en un libro
de actas la persona a quien se le hacía entrega de las mismas y, con respecto a los
otros dos vehículos, cada chofer poseía un juego de llaves; 
Que, Raúl Favio Gurevich manifestó haber manejado tanto la camioneta sustraída
como los otros dos vehículo asignados, agregando haber tomado conocimiento de la
desaparición por el encargado de Servicios Generales, quien entregaba recibía las
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llaves de los vehículos en el conmutador; 
Que, por su parte, Gustavo Fabián Polastrelli, manifestó que el rodado sustraído lo
utilizaba en raras oportunidades, porque primero debía utilizar la Traffic o la Sprinter y
recordó haber usado la Partner en ciertas ocasiones para trasladar al Director General,
Sr. Rodolfo Victor Mascali; 
Que, asimismo señaló que el día 02/01/07 a las 18.00 hs. luego de haber retirado las
llaves del conmutador, se dirigió a buscar la camioneta Partner, llamándole la atención
que la misma no se encontrara en su lugar habitual, preguntándole a la cajera del
estacionamiento por la misma, quien le manifestó que en horas de la madrugada del
sábado 30/12/06 la habían retirado; 
Que, en cuanto al procedimiento para el retiro y guarda de los vehículos, depuso en
forma conteste con los otros comparecientes, aclarando que el rodado sustraído no
poseía alarmas, inmovilizador, o corta corriente y que era un uso habitual autorizado
por la Dirección General que en el interior de los vehículos asignados a la repartición
permaneciesen las tarjetas magnéticas para egresar del estacionamiento; 
Que, por su parte debe destacarse que constituida la instrucción por ante la Fiscalía
Nacional de Instrucción Nº 42, por donde tramitara la causa Nº I-42-11.929, caratulada.
“N.N s/ Hurto de Automotor”, se constató que con fecha 27/04/07 se ordenó su reserva,
remitiéndose la misma a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo; 
Que, debe destacarse la falta de medidas de seguridad imperantes en la playa de
estacionamiento subterránea del Centro Cultural General San Martín, lugar destinado a
la guarda de vehículos afectados a la repartición de LS1-Radio de la Ciudad, en la que
según los dichos de diversos declarantes no había policía, cámaras o alarmas, sino
simplemente una barrera la que permitía el paso mediante una tarjeta magnética; 
Que, de lo expuesto se infiere la falta total de custodia, vigilancia y cuidado por parte
del personal de la empresa concesionaria de la playa de estacionamiento subterránea
supra referida, ubicada en el subsuelo del edificio de la calle Sarmiento 1551; 
Que, así las cosas y teniendo en cuenta el resultado de la causa penal, deriva
inoficioso continuar con la investigación oportunamente dispuesta, en la que no se ha
formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración. 
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826/01; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º- Archivar el sumario administrativo Nº 29/07 y su incorporado Nº 429/07,
instruido en el marco de los Expedientes Nº 7.661/07 y sus incorporados Nº 4.555/07,
Nº 77.881/07 y Nº 37.669/07, dispuesto a fin de investigar y deslindar
responsabilidades en torno a la sustracción del vehículo marca Peugeot, modelo
Partner Patagónica, Dominio FMM 392, el que se encontrara afectado al servicio de la
Dirección General LS1-Radio de la Ciudad, por devenir inoficiosa la continuación de la
investigación oportunamente dispuesta. 
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Flota Automotor, LS-1 Radio de la
Ciudad, y de Contaduría para efectuar su baja patrimonial y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1 - RPCYCPJCABA/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO, Lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
Artículo 80 Inc. 25, la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 2875 de creación
del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.875, se creó el Organismo del Registro Público de Comercio
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley.
Que en virtud de lo previsto por la cláusula transitoria tercera de la citada Ley, es
facultad del Director del Registro aprobar la estructura orgánico-funcional del
Organismo dentro de los doce meses de promulgada la Ley.
Que atento la necesidad de dar inicio a las funciones que fueran asignadas por la Ley
de creación de este Registro y hasta tanto se celebren los convenios referidos en la
cláusula transitoria primera de la Ley 2.875 que permitirán conformar la estructura
organizativa definitiva, deviene aconsejable la aprobación de esta primer estructura
organizativa, que permita la asignación de responsabilidades y funciones en esta
etapa,
Que el art. 23 Inc. b) de la citada Ley de creación del Registro, establece entre otras
atribuciones y responsabilidades del Director la de organizar y reglamentar el
funcionamiento interno del Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de
Personas Jurídicas respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos
organizativos, operativos y de administración.
Que resulta necesario, en el marco de la organización propuesta, determinar las
misiones y funciones de los diferentes niveles de conducción del Organismo,
agrupando tareas afines;
 

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE
PERSONAS JURIDICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTICULO 1°.- Apruébase la Estructura Organizativa del Registro Público de
Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, la que quedará conformada en sus
estamentos superiores y conducción, según lo establecido en los Anexos I, II y III, que
forman parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Establécese el régimen remunerativo del personal que ocupa cargos
en los estamentos superiores y de conducción de este Registro, conforme surge del
Anexo IV que forma parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entra en vigencia el día 1 de enero de 2009.
ARTÍCULO 4°.- El régimen remunerativo aprobado en el presente acto se aplicará,
para cada una de las autoridades de conducción, a partir de la fecha de su
designación. 
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ARTICULO 5Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Notifíquese al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Vanossi
 
 

ANEXO
 
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 28 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075¬GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
2.587/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Rodolfo José Kligmann, Matrícula Nº 2017, al cargo de Titular del Registro Notarial
N°258;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con 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, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual el
renunciante es Titular, resultando la misma sin observaciones;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 258 formalizada por el Escribano Rodolfo José Kligmann.



N° 3134 - 12/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

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 Rodolfo José Kligmann,
D.N.I. Nº 4.869.712, Matrícula Nº 2017, como Titular del Registro Notarial Nº 258.
Artículo 2º.-Declárase vacante el Registro Notarial N°258, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.-La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

   
  
RESOLUCION Nº 37 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 543-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día sábado 21 de febrero de
2009, en el horario de 17.00 a 24.00, con motivo de la realización de un evento
denominado “Desfile de Carnaval a Contramano”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, no considera viable
realizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 102-MJYSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
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esta Subsecretaría entre los días 14 y 20 de febrero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el Centro Cultural
Rector Ricardo Rojas, de varias calzadas, el día sábado 21 de febrero de 2009, en el
horario de 17.00 a 24.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un evento denominado “Desfile de Carnaval a Contramano”,
de acuerdo al siguiente esquema:
Cortes Totales:
Pasaje Enrique Santos Discépolo de 17.00 a 21.00 horas.
Av. Corrientes entre Callao y Riobamba de 17.00 a 21.00 horas.
Av. Corrientes entre Callao y Uriburu de 19.00 a 21.00 horas.
Av. Corrientes entre Ayacucho y Junín de 21.00 a 24.00 horas.
En todos los casos se autoriza el cierre anticipado de las transversales afectadas a fin
de evitar congestionamientos de tránsito, debiendo señalizar las afectaciones y desvíos
correspondientes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 38 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 538-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación M.U.R.G.A.S, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzadas Av. Callao y Av. Corrientes y, por ésta, hasta la
Plaza de la República, el día martes 24 de febrero de 2009, en el horario de 17.30 a
21.00, con motivo de la realización de la 13º Marcha Carnavalera; Que, la Dirección
General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo opinión
favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad de la fecha del
evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución
Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin
intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado
del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución Nº 102-MJYSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 14 y 20 de febrero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Agrupación
M.U.R.G.A.S, de la calzadas Av. Callao y Av. Corrientes y, por ésta, hasta la Plaza de
la República, el día martes 24 de febrero de 2009, en el horario de 17.30 a 21.00, con
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la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la 13º
Marcha Carnavalera, de acuerdo al siguiente esquema:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos:
De las arterias por donde se desarrolla la marcha, a medida que avanzan los
participantes.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos:
De las transversales a medida que van pasando los participantes.
El tránsito que circula por la Av. Corrientes deberá desviarse por la calle Viamonte o
Bartolomé Mitre.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 39 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 258-DGPCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Club Atlético Defensores de Belgrano, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Av. Crisólogo Larralde entre 11 de Septiembre
y Grecia, los días sábado 21 de febrero de 2009 en el horario de 19.00 a 02.00 horas
del día siguiente y domingo 22 de febrero de 2009 en el horario de 19.00 a 24.00
horas, con motivo de la realización de un Corso de Carnaval;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución Nº 102-MJYSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 14 y 20 de febrero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Club Atlético Defensores
de Belgrano, de la calzada Av. Crisólogo Larralde entre 11 de Septiembre y Grecia, los
días sábado 21 de febrero de 2009 en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día
siguiente y domingo 22 de febrero de 2009 en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Corso de Carnaval.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
RESOLUCIÓN Nº 45 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 586-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Partido de los Trabajadores Socialistas, solicita
permiso para efectuar la afectación de la Av. Corrientes entre Av. Callao y Rodríguez
Peña, el día Domingo 8 de marzo de 2009, en el horario de 15.00 a 22.00 horas, con
motivo de la realización de un Acto por el “Día Internacional de la Mujer”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, no considera viable
realizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Partido de los
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Trabajadores Socialistas, de la Av. Corrientes entre Av. Callao y Rodríguez Peña, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 8 de marzo de 2009, en el horario de 15.00 a 22.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Acto por el “Día Internacional de la Mujer”.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
    
 
RESOLUCIÓN Nº 137 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 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 100-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
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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 137-DGRC/09 la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, solicita la renovación de la contratación de Enrique Mario
BARRACO, CUIL Nº 20-04417797-9 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 periodo
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 la contratación de Enrique Mario BARRACO,
CUIL Nº 20-04417797-9, para prestar, en forma transitoria, servicios complementarios
a los que realiza el personal de Planta Permanente, en la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el marco de lo dispuesto en
el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia,
la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.-El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de ahorro
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración -Unidad de Gestión de
Recursos Humanos -, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
  ANEXO

 

   
RESOLUCIÓN Nº 147 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 2.589-DGSV/08 y acumuladas, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Seguridad Vial,
solicita las transferencias de varios agentes, provenientes de la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, es de hacer notar que las mismas, cuentan con el aval de los organismos
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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.-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 indica.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese al 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
 
  ANEXO

 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 148 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 636-DGJRyM/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31 de
diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que, mediante Nota Nº 636-DGJRyM/08 se solicita el reconocimiento de servicios de
Rosa Clara Wanjnrot, CUIL. 27-03540356-1 en carácter de contratada bajo la
modalidad de empleo público encuadrada en el Decreto 948/08, por el término
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2008;
Que la Dirección General de Justicia Registro y Mediación avala la real prestación de
servicios en la mencionada actuación;
Que, a los efectos de regularizar dicha situación corresponde dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por Rosa Clara Wanjnrot, CUIL.
27-03540356-1 desde el 1 de enero y el 31 de enero de 2008 en carácter de
contratada bajo la modalidad de empleo público encuadrada en el Decreto 948/08, con
una retribución mensual de Pesos Un mil setecientos noventa y cuatro con 39/100 ($
1.794,39).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración de Recursos Humanos y de
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la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Justicia Registro y Mediación, quien notificará a la
agente Wanjnrot. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 706 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 3.401/2009, 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,
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
deBuenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 707 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.397/2009, 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 Nº 780 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 98-HGAIP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el señor Francisco Daniel Vitali, L.E.
08.479.363, CUIL. 23-08479363-9, ficha 218.487, presentó su renuncia al cargo de
Coordinador de Gestión Económico Financiera, del Ministerio de Salud;
Que, la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, aconseja aceptar dicha
renuncia, a partir del 31 de enero de 2.009;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Francisco Daniel Vitali, L.E. 08.479.363, CUIL. 23-08479363-9, ficha 218.487, al
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cargo de Coordinador de Gestión Económico Financiera, del Ministerio de Salud,
reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes
4022.0900.P.B.06.0260.207, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
  
RESOLUCIÓN N° 9 - SST/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3071-HGADS-07, y    
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitan distintos inconvenientes que se producen en
las adyacencias del Hospital General de Agudos Donación Santojanni;
Que analizada la cuadricula circulatoria del sector se observa que resultaría oportuno
prolongar el sentido circulatorio de la calle Martiniano Leguizamón, con el objeto de
agilizar los volúmenes de transito que circulan por dicha arteria, lo que minimizaría los
inconvenientes comentados; 
Que lo propuesto mejoraría las condiciones circulatorias en general y específicamente
el de la línea de transporte publico de pasajeros Nº 4 por la citada arteria;
Que en virtud de lo expresado se considera conveniente asignar sentido único de
circulación a la calle Martiniano Leguizamón, desde Ulrico Schmidl hasta Acassuso y
de Patrón a Tonelero, ambos de SE a NO, manteniéndose el doble sentido circulatorio
entre Acassuso y Patrón (frente al Hospital Santojanni), con el objeto de facilitar el
ingreso y egreso a la guardia del citado nosocomio.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Inclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza N° 10407/47, texto ordenado de las arterias con sentido único de
circulación, a los tramos de la calle Martiniano Leguizamón de Emilio Castro a
Acassuso y de Patrón a Tonelero, ambos de SE a NO.
Artículo 2º.-.La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento que proyectará y ejecutará la Dirección General de Tránsito, y
posteriormente fijará la fecha de implementación, mediante la respectiva Disposición.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
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artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de
AsuntosLegislativos y Organismos de Control, comuníquese al Área Administrativa de
esta Subsecretaría y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento
y comunicación a la Policía Federal Argentina, a la Dirección del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni y a las Direcciones Generales de Transporte y de
Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el tramite dispuesto en el articulo anterior. 
Norverto
 
     
RESOLUCIÓN Nº 10 - SST/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 498/GCBA/08, la
Resolución Nº 78/SSTRANS/08, el Expediente Nº 65338/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 78/SSTRANS/08 se implantó con carácter provisional y
experimental, por el término de noventa (90) días, y como medida de excepción, el
régimen de contracarriles preferenciales para el transporte público de pasajeros por
automotor, los días hábiles en el horario comprendido entre las 8 y las 20 horas;
Que los tramos de arterias en donde se estableció el régimen, comprenden la Avenida
Las Heras entre Coronel Díaz y Avenida Callao, en sentido de circulación hacia el
sudeste, y Diagonal Norte entre Rivadavia y Sarmiento, en sentido de circulación hacia
el noroeste;
Que la norma se motivó en la necesidad de mejorar la fluidez vehicular provocada por
los altos niveles de congestión vehicular que se registran en las principales avenidas
de la ciudad, y en atender a la demanda de los usuarios del transporte público,
orientada a la reducción de los tiempos de viaje;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar un
reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las condiciones de
desplazamiento vehicular, con el propósito de evaluar los resultados y adoptar las
modificaciones necesarias;
Que con el objeto de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los resultados que arroja la
implementación de la medida, deben ser analizados cuidadosa y detalladamente;
Que para este propósito resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
establecido para el funcionamiento del régimen de contracarriles preferenciales,
dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Nº 78/SSTRANS/08;
Que el Código de Tránsito y Transporte faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar
por única vez y por el término de noventa (90) días las medidas que se adopten de
manera experimental. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley Nº
2148, el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y el Decreto Nº 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
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vigencia previsto en el artículo 1º de la Resolución Nº 78/SSTRANS/08, el cual
comenzará a correr desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Transporte, de Espacio Público y de Seguridad
Urbana. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Transporte y a la Dirección General de Tránsito. Cumplido, archívese. Norverto
    
 
RESOLUCION N° 13 - SSPUAEI/09 
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 63136/2008 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“PLAZA HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE CROMAÑON” al amparo de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Ley
Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y
Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano, en su carácter de organismo técnico confeccionó los Pliegos
Licitatorios que se acompañan como anexo de estas actuaciones;
Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.316.574,55.-)
Que el plazo de ejecución es de SEIS MESES, contados a partir de la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones la Registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2008
y 2009;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850);
Que el 15 de Diciembre de 2008 se comunicó la Resolución N° 161-SSPUAI-08, en
donde se aprueban los Pliegos y Condiciones Generales, Particulares y de
especificaciones Técnicas para el Llamado a Licitación Pública N° 2340 de la Obra “Ut
Supra” mencionada.
Que en dicha Resolución se hizo el Llamado para el día 9 de Enero de 2009, a las 13
hs., y se determinó que las erogaciones a que de a lugar serán imputadas a la partida
presupuestaria en el ejercicio 2008 y 2009.
Que en fecha 9 de Enero en el Acta de Apertura N° 1/2009, etapa de Sobre único se
presentó una sola Empresa, IACSA CONSTRUCTORA S.A.
Que previo Informe Económico y Técnico, la Comisión de Preadjudicación, suscribe el
Acta de Preadjudicación en donde se propone la preadjudicación a la Empresa IACSA
CONSTRUCTORA S.A., por un monto total de la Oferta de $ 4.092.336,35.-
Que en fecha 20 de Febrero se notifica a dicha Empresa el acta de Preadjudicación.
Que, como es de público conocimiento , el día 27 de Febrero de 2009 se ha llevado a
cabo la primera etapa de la Obra Avda. Pueyrredón, consistente en la implementación
de un contra carril desde la Avda. Córdoba a la calle Azcuénaga, como asimismo el
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cambio de sentido de circulación de la calle Azcuénaga entre Juncal y Avda.
Pueyrredón.
Que próximamente se invertirá el sentido de circulación de la calle Anchorena desde
Peña hasta la calle Juncal, y también en la calle Ecuador de Juncal hasta la calle
Presidente Perón; asimismo en los primeros días de Abril se instalarán contracarriles
en la Avda. Pueyrredón hasta la Avda. Rivadavia y en la Avda. Jujuy hasta la Avda.
Belgrano.
Que la zona en la que se desarrollarán los trabajos referentes a la Obra “Plaza
Homenaje a las Víctimas de Cromañon”, se encuentra en el Ärea de influencia de la
Av. Pueyrredón.
Que se considera de enorme importancia, tanto para poder evaluar debidamente la
modificación encarada en la mencionada Avenida Pueyrredón, como así también para
el éxito de la medida dispuesta, la mas rápida liberación del tránsito vehicular de la
calle Bartolomé Mitre en la zona actualmente vedada a la circulación.
Que es insoslayable la necesidad y conveniencia de realizar la obra licitada en un plazo
inferior al indicado en la licitación Pública de que se trata.
Que según lo prescrito en el Art. 18 del segundo párrafo de la ley 13.064 de Obras
Públicas, “La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para
la aceptación de aquellas” que, por lo demás, se encuentra previsto en el Numeral 1.18
del Pliego de Condiciones Generales que establece: ”Facultad del Contratante. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo”
Que en forma coincidente, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
entendido que “el hecho de que el procedimiento de selección del futuro contratista de
la Administración Activa sea anulado o dejado sin efectos, no puede merecer
cuestionamiento por los oferentes, pues ello es una facultad reservada al órgano
licitante por los regímenes de contrataciones públicas”.
Que se tiene dicho que “Los licitadores, si bien no tienen un “derecho” a que se los
declare “adjudicatarios”, sí lo tienen a que, como en este caso, la decisión que rechace
sus ofertas –cuya presentación implicó el ejercicio de un “derecho” por parte de los
licitadores…- se dicte con todas las garantías formales que le darán juridicidad. Se trata,
en la especie, de un “juicio” que debe emitir la Administración Pública y tal actividad
requiere “motivación” (“Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tº
IIIA, Abeledo Perrot, 1994, pag. 260y ss”) .
Que es insoslayable la doctrina en la materia que dice respecto de la atribución de la
Administración de revocar el procedimiento licitatorio “…Mientras la autoridad
competente para efectuar la adjudicación definitiva o para aprobar el contrato, no se
haya expedido disponiendo esas medidas, La Administración Pública (“Estado”) no
está obligada a contratar con el adjudicatario provisional, y correlativamente éste no
puede intimar a la autoridad a que contrate con el, pues se ha dicho que en ese estado
del procedimiento la Administración pública tiene una especie de derecho de veto
respecto a la celebración del contrato, lo que es consecuencia del carácter
“discrecional” de la actividad de la Administración en lo atinente a la “aprobación” de la
adjudicación. Nuestro derecho positivo corrobora lo que antecede, pues la
Administración Pública, en cualquier estado del trámite, previo a la “adjudicación”,
puede dejar sin efecto la licitación rechazando las ofertas. Recién la adjudicación
“definitiva”, o la “aprobación” del contrato, crean un derecho a favor del oferente
elegido o seleccionado, quienes entonces podrán exigir la realización o formalización
del contrato” (“Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III, “A”,
Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1970, Pag. 245 y ss).
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2910), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
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(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835),
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2340, Obra: “Plaza Homenaje a
las Victimas de Cromañon”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a IACSA CONSTRUCTORA S.A. y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Sábato
    
 
RESOLUCION Nº 94 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 4.784/2009, del llamado a Licitación Pública para la obra
“SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLÓN” al amparo de la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083)
modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº
2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/07 (B.O.C.B.A. Nº
2.835), Decreto Nº 157/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.883) y Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A.
3.942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo a estas
actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 2.969.662,80);
Que el plazo para la ejecución de las obras se ha establecido en (168) ciento sesenta y
ocho días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en
la Orden de Inicio.
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y su documentación anexa para el llamado a Licitación Pública Nº 223/2009,
de la Obra: “SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLÓN”, los
que como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública Nacional para el día 25 de Marzo de 2009 a
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las 16,00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Sistema de
Extinción de Incendios del Teatro Colón” cuyo presupuesto oficial es de PESOS ($
2.969.662,80).
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 25 de marzo de 2009 a
las 16,00 horas.
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chain
 

 ANEXO 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 113 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 
VISTO: la nota Nº 118-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la valorización de los ejemplares del Libro de Artes “Luís Wells – Obra imprescindible”
que fuera valorizado oportunamente para su venta mayorista y minorista mediante la
Resolución Nº 3.961-MCGC/08, cuya copia se acompaña;
Que, origina dicho pedido el hecho que una vez finalizada las muestras motivo de los
mencionados libros, la venta merma, por lo tanto, ofrecerlos a un precio mas
económico facilitara la comercialización de los mismos;
Que, en consecuencia, resulta procedente determinar en PESOS CUARENTA Y
CINCO ($45), el calor de los ejemplares citados par la venta minorista, y de PESOS
TEINTA ($30.-), para su venta mayorista, considerándose como tal, la cantidad mínima
de DIEZ (10) ejemplares.
Por ello, en virtud de las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y
de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Revalorízanse en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO ($45.-), el
valor de los Libros de Arte “Luís Wells - Obra imprescindible” para la venta minorista, y
de PESOS TREINTA ($30.-) para su venta mayorista, considerándose como tal, la
cantidad mínima de DIEZ (10) ejemplares.
Artículo 2º.-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su
publicaciónen el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dilección General de Contaduría. Cumplido archivase. Lombardi
 
   
 

 
RESOLUCIÓN Nº 198 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
 
VISTO: la nota Nº 103-CCR/09, la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y de acuerdo a
lo normado por la Disposición Nº 42-DGCG/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
autorización para proceder a la consignación del material del artista Ciruelo, cuyas
cantidades y precios se detallan en el Anexo 1 de la presente;
Que, motiva dicho pedido la realización de la muestra del citado artista en la sala Villa
Villa y en el espacio Living del Centro Cultural Recoleta, entre el 5 de febrero y el 19 de
abril del corriente año;
Que, los requisitos necesarios para el dictado del presente acto administrativo se
encuentran detallados en el Anexo 2.
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Disposición nº 42-DGCG/08 y la Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Dése en consignación al Centro Cultural Recoleta, el material del artista
Ciruelo, conforme las cantidades y los precios que se detallan en el Anexo 1 y
autorizase el correspondiente acto administrativo, cuyos requisitos necesarios se
encuentran detallados en el Anexo 2, los que a todos sus efectos pasan a formar parte
de la presente Resolución.
Artículo 2º.-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su
publicaciónen el boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dilección General de Contaduría. Cumplido archivase. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.078 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 65.995/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de La Casa del Teatro , CUIT Nº
30-52536504-9, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, se ha presentado
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “MANTENIMIENTO EDILICIO
DE LA CASA DEL TEATRO”, destinados a cubrir gastos de realización de las tareas de
mantenimiento edilicio de la Casa del Teatro, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes
inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
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vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,

EL MINISTRO DE CULTURA
 RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Casa del Teatro , CUIT Nº
30-52536504-9, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina:
“Bienes inmuebles”, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), para ser
aplicado al proyecto “MANTENIMIENTO EDILICIO DE LA CASA DEL TEATRO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.079 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 65.967/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
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desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Parroquia Santa Magdalena
Sofia Barat, CUIT Nº 30-66123284-2, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS”, destinados a cubrir
gastos de la terraza de la Parroquia de Santa Magdalena Sofía Barat, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”,
Disciplina: “Bienes inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 46.000.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
 RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Parroquia Santa Magdalena Sofia
Barat, CUIT Nº 30-66123284-2, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural”, Disciplina: “Bienes inmuebles”, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS
MIL ($ 46.000.-), para ser aplicado al proyecto “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE LAS CUBIERTAS”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
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Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.080 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 65.990/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
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Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de el Consorcio de Propietarios
Yerbal Nº 2217/2221/2225/2229/2233/2235/2245/2259/2261/2263/2291, CUIT Nº
30-60208884-3, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “RESTAURACIÓN
DE CANALES PLUVIALES”, destinados a cubrir gastos de restauración de canaletas y
pluviales de la mansión de Flores, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro
de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), para ser aplicados
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos
en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE 

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por el Consorcio de Propietarios Yerbal Nº
2217/2221/2225/2229/2233/2235/2245/2259/2261/2263/2291, CUIT Nº 30-60208884-3,
encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes
inmuebles”, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), para ser aplicado al
proyecto “RESTAURACIÓN DE CANALES PLUVIALES”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
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Tesorería. Cumplido, archívese. 
Lombardi  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.108 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 69.743/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de la solicitud de subsidio de Maria Natacha Koss, proyecto
“Conservación del Patrimonio Teatral de la Ciudad de Buenos Aires”, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Articulo 1º-Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2008 por Maria
Natacha Koss, proyecto “Conservación del Patrimonio Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires” por compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área
sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.109 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 67.118/08, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de la solicitud de subsidio de Debora Myriam Kligmann, proyecto
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“Revista arqueológica nueva serie”, en base a los fundamentos vertidos en su
Dictamen.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º-Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2008 por Débora
Myriam Kligmann, proyecto “Revista arqueológica nueva serie” por compartirse los
argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.110 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 67.117/08, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
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normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de la solicitud de subsidio de Laura Enda Marrone, proyecto “El
diletante”, en base a los fundamentos vertidos en su Dictamen.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE 

 
Articulo 1º-Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2008 el Laura
Enda Marrone, proyecto “El diletante” por compartirse los argumentos esgrimidos en el
Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
 
    
RESOLUCIÓN Nº 4.111 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 67.119/08, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
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Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de la solicitud de subsidio de Sonia Elisa Neuburger De Rosa, proyecto
“CD interactivo de la oficina proyectista”, en base a los fundamentos vertidos en su
Dictamen.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º-Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2008 por Sonia
Elisa Neuburger De Rosa, proyecto “CD interactivo de la oficina proyectista” por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archívese. Lombardi
 
   
RESOLUCIÓN Nº 4.112 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 67.121/08, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
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funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de la solicitud de subsidio de Walter Marcelo Binder, proyecto “XUL
solar para niños”, en base a los fundamentos vertidos en su Dictamen.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º-Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2008 por Walter
Marcelo Binder, proyecto “XUL solar para niños” por compartirse los argumentos
esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archívese. Lombardi
 
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 4.293 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.743-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.294 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.728-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO

 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.296 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.408-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
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
  ANEXO

 
    RESOLUCIÓN Nº 4.297 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
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VISTO: la Carpeta Nº 9.876-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 las contrataciones de diversas
personas 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 los
contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas 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.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos 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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.- Los contratados se comprometerán 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 Unidad Salón Dorado, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 

 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.298 - MCGC/08
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Buenos Aires, 18 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.512-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 las contrataciones de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas 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.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos 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 a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.- Los contratados se comprometerán 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 Unidad Salón Dorado, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO

    
RESOLUCIÓN Nº 4.482 - MCGC/08 
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Buenos Aires, 30 de diciembre 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 70.921/08, LEYES Nº 2506 Y 2855, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2122-GCBA-06, Nº 2075-GCBA-07, Nº
3089-GCBA-2007 Y Nº 1342-GCBA-08 Y LA RESOLUCIÓN Nº 571-MCGC-08, Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 2122-GCBA-06 se aprobó una línea de subsidios para los
integrantes de la Orquesta Estable del Teatro Colón y de la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, que utilizan sus instrumentos musicales a favor del Teatro Colón, con el
objeto de ser destinada al mantenimiento de los instrumentos musicales que los
mismos ejecutan, encomendando a la Dirección General del Teatro Colón del
Ministerio de Cultura, las tareas correspondientes al desempeño como área sustantiva
de esta línea de subsidios;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Ley 2855 se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón“ en el ámbito del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la dicha ley, resultando suprimida
la  Dirección General del Teatro Colón y sus funciones continuadas mediante el nuevo
ente autárquico;
Que, los agentes del Teatro Colón cuyos datos se encuentran en el Anexo I del
presente, se han presentado solicitando se les conceda un subsidio en los términos del
Decreto 2122-GCBA-06;
Que el Área Sustantiva, en este caso, el Ente Autárquico Teatro Colón del Ministerio de
Cultura dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento de los subsidios a los
peticionantes, por los montos indicados en el Anexo I, que en ningún caso superan la
cantidad de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ( $ 1.200.-) por solicitante y por año
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tenido
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por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa del visto,
produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
N° 115-GCBA-2005 y Nº 2122-GCBA-06 y demás normas reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédense los subsidios solicitados por los agentes del Teatro Colón
cuyos datos y por las sumas indicadas en el Anexo I de la presente, para ser aplicados
al mantenimiento de los instrumentos musicales que los mismos ejecutan.
Artículo 2º.- Los beneficiarios deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el
Art. 16 del Anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los montos
otorgados en las Órdenes de Pago que correspondan.
Artículo 4º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ente Autarquico Teatro
Colón, que deberá notificar a los beneficiarios de los términos de la presente, y a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

 ANEXO

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 RESOLUCIÓN N° 46 - SSEP/09 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07, y el expediente N° 47.108/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Readecuación de la esquina de Palermo, Arévalo y Nicaragua”; 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº 242/SSEP/2008 el Subsecretario de Espacio Público aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y
llamó a la licitación pública para la Obra: “Readecuación de la esquina de Palermo,
Arévalo y Nicaragua”; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 88/2008 se presentaron 4 (cuatro)
oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; 2) ALTOTE SA; 3) NAKU
CONSTRUCCIONES SRL; 4) AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA; siendo los
montos económicos de sus ofertas de: 1) Pesos setecientos ochenta y siete mil
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quinientos cuarenta y nueve con dieciséis centavos ($787.549,16); 2) Pesos
setecientos sesenta mil seiscientos ochenta y tres con dieciocho centavos
($760.683,18); 3) Pesos ochocientos dos mil quinientos setenta y ocho con veintiocho
centavos ( $802.578,28); 4) Pesos setecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta
($796.650,00). 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N°
103/MAyEPGC/2008 ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha del 26 de enero de 2009, recomendó
adjudicar la obra a la empresa ALTOTE SA, por cuanto resulta la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 26, 27 y 28 de enero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325-GCBA-08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública para la Obra: “Readecuación de la esquina
de Palermo, Arévalo y Nicaragua”, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma ALTOTE SA la contratación de la Obra:
“Readecuación de la esquina de Palermo, Arévalo y Nicaragua” por la suma de PESOS
Setecientos sesenta mil seiscientos ochenta y tres con dieciocho centavos
($760.683,18). 
Artículo 2° Impútese dicho gasto a la partidas presupuestarias correspondiente. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Villar
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 431 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 13.903/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
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que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.950/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, vinculado por parentesco con titular
fallecida y por el desistimiento de las restantes titulares de la concesión, según consta
en estos actuados. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Gustavo Alfredo Girard o Girard y Bagnardi la renovación
de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 2 y 3, tablón 4, manzana
3, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 18 de abril de 2.008, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste
de la Ley Tarifaria Vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 432 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 39.287/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
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Nº 69.998/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculado por parentesco con titular fallecida de la
concesión, según consta en estos actuados. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Roberto José María Arieu la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 13 y 14, tablón 6, manzana 1, sección 9
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 9 de
junio de 2.004, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste de la Ley
Tarifaria Vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo
  

   
RESOLUCIÓN Nº 433 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 48.546/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.903/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
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resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculado por parentesco con el titular fallecido de la
concesión, según consta en estos actuados. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Carlos Manuel Morillo la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por el lote 12, tablón 12, manzana 4, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 16 de
septiembre de 2.008, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto
Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste de la Ley
Tarifaria Vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo
 
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 434 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 68.267/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y
de la Ordenanza Nº 27.590; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámen P.G.
Nº 69.959/09, en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios; 
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña María Luisa Granda la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por el lote 19, tablón 12, manzana 4, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 18 de
febrero de 2.007, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste de la Ley
Tarifaria Vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo
  
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 118 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires;3 de Febrero 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 1.660/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Medicina, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. María Gabriela Cara, D.N.I. 12.678.119, CUIL. 27-12678119-4, ficha 293.719; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 



N° 3134 - 12/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Gabriela Cara, D.N.I.
12.678.119, CUIL. 27-12678119-4, ficha 293.719, como Jefa Departamento Medicina,
con 40 horas semanales, partida 4022.1400.MS.18.004 (P.62), del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.1400.MS.18.024, del citado Hospital. 
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 - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 268 - 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, el Expediente Nº
91.792/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del 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 Roberto Gallardo, D.N.I. 17.824.358, CUIL. 20-17824358-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471; 
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata; 
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Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Roberto Gallardo, D.N.I. 17.824.358, CUIL. 20-17824358-7, como
Enfermero, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1700.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, 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 de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”. 
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° 269 - 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 40.657/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio; 
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Ester Liquitay, D.N.I. 06.163.859, CUIL. 27-06163859-3, se entiende
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necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471; 
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata; 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Ester Liquitay, D.N.I. 06.163.859, CUIL. 27-06163859-3, como
Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05. 
Artículo 2º .- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el Artículo anterior, hasta tanto no acredite en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la norma legal que
acredite su desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, proveniente del
Hospital Naval “Pedro Mallo”, dado que según constancias existentes la señora
Liquitay, revista en dicho Organismo. 
Artículo 3º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”. 
Artículo 4º .- 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 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 270 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 64.704/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Jorge Elvio Gomez, D.N.I. 18.844.722, CUIL. 20-18844722-9, ficha 356.729; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Elvio Gomez, D.N.I.
18.844.722, CUIL. 20-18844722-9, ficha 356.729, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, en el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF-06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Cirugía Cardiovascular), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 935-MSGC/08, de fecha 31 de
mayo de 2.008. 
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 271 - 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 34.832/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Cristian Flavio Chiappe, D.N.I. 23.326.954, CUIL. 23-23326954-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº   471, al señor Cristian Flavio Chiappe, D.N.I. 23.326.954, CUIL.
23-23326954-9, como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.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. Ignacio Pirovano”.
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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° 272 - 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 3.932/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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 establecimiento
asistencial;
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 De León Perdomo Rummel Yonidy, D.N.I. 92.736.031, CUIL. 23-92736031-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor De León Perdomo Rummel Yonidy, D.N.I. 92.736.031, CUIL.
23-92736031-4, como Enfermero, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
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dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0050.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 Instituto de Rehabilitación
Psicofísica.
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° 273 - 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 64.792/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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 Alfredo Denice, D.N.I. 12.829.694, CUIL. 20-12829694-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
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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 Daniel Alfredo Denice, D.N.I. 12.829.694, CUIL. 20-12829694-9,
como Enfermero, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.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 de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”.
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° 296 - 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 42.713/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de un
Auxiliar de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Emmanuel Maximiliano Martín Carrizo, D.N.I. 27.696.250, CUIL. 20-27696250-8,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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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 Emmanuel Maximiliano Martín Carrizo, D.N.I. 27.696.250, CUIL.
20-27696250-8, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1400.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”.
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° 297 - 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 37.133/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de 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 Claudia Inés Albornoz, D.N.I. 18.564.813, CUIL. 20-18564813-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Claudia Inés Albornoz, D.N.I. 18.564.813, CUIL.
20-18564813-4, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.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 Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 299 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 76.658/97, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neonatología), con
30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, 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. Ana Mercedes Casá, D.N.I. 18.469.915, CUIL. 27-18469915-5, ficha 345.298;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana Mercedes Casá, D.N.I.
18.469.915, CUIL. 27-18469915-5, ficha 345.298, como Médica de Planta Asistente
(Neonatología), con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.24.024, del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sarda”, 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, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Neonatología), suplente, partida 4021.0036.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN N° 300 - 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 10.050/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera, vinculada 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 Gisela Mónica Bosco, D.N.I. 28.640.075, CUIL. 27-28640075-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, 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 Gisela Mónica Bosco, D.N.I. 28.640.075, CUIL.
27-28640075-8, como Enfermera, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0030.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° 303 - 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 69.045/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera,
vinculada 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
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la señora Ana Luisa del Carmen Velásquez Torres, D.N.I. 92.459.140, CUIL.
23-92459140-4, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo
propuesto, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a 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 Ana Luisa del Carmen Velásquez Torres, D.N.I. 92.459.140,
CUIL. 23-92459140-4, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.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 Agudos “Dr.
Carlos G. Durand.
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° 304 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 12.202/08, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Constanza Cannizzaro, D.N.I. 27.503.014, CUIL. 27-27503014-2, ficha
401.827; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Constanza Cannizzaro,
D.N.I. 27.503.014, CUIL. 27-27503014-2, ficha 401.827, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, rescindiéndosela
como Jefa de Residentes en la Especialidad “Anestesiología”, partida
4022.0700.R.48.305, del citado Hospital, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.313-MSGCyMHGC/08. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 310 - 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 3.935/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de



N° 3134 - 12/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido establecimiento
asistencial; 
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Elena Castillo, D.N.I. 22.234.746, CUIL. 27-22234746-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471; 
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata; 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Elena Castillo, D.N.I. 22.234.746, CUIL. 27-22234746-2, 
como Enfermera, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4023.0050.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 Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. 
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° 311 - MSGC-MHGC/09 
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Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 81.073/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al agente Gustavo Walter Vega, D.N.I. 16.569.202, CUIL. 20-16569202-1, ficha
386.132; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación; 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al agente Gustavo Walter Vega, D.N.I.
16.569.202, CUIL. 20-16569202-1, ficha 386.132, como Farmacéutico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.030, del Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Farmacéutico
Asistente, interino, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.930 del citado
Hospital. 
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 Nº 338 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 91.819/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los mismos el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, da
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 18.109,78.
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 varios donantes a favor
del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, 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 DIECIOCHO MIL CIENTO NUEVE CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 18.109,78).
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 Nº 339 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 70.682/05 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “José M. Ramos Mejía“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de           $
3.623,43. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto       Nº
2000/00, 
 

EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “José M. Ramos Mejía“ dependiente del
Ministerio de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y TRES   CENTAVOS ($
3.623,43). 
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
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y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 

Lemus - Grindetti 
 

ANEXO 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 337 - MHGC-MEGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.731-DGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia del agente Daniel Alberto Seminara, D.N.I. 16.581.410, CUIL.
20-16581410-0, ficha 386.769, proveniente de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento; 
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, 
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE EDUCACIÓN
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Transfiérese al agente Daniel Alberto Seminara, D.N.I. 16.581.410, CUIL.
20-16581410-0, ficha 386.769, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.A.B.04.0150.347, deja partida 5520.0000.A.B.04.0150.347, de la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 390 - MJYSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, la Resolución Nº 3.111/MJYSGC-MHGC/08, el
Expediente Nº 41.592/08 y la Nota Nº 157/DGCyC/09 y,
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 41.592/08 tramita la Contratación de un Sistema Integrado de
Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital en la Banda de Frecuencias de
800 MHZ;
Que, por Resolución Nº 3.111/MJySGC/2008, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por
Disposición Nº 11/DGCyC/2009 dispuso el llamado a Licitación Pública Internacional Nº
41/SIGAF/09;
Que, la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad propone como representantes de esa Jurisdicción al
Lic. Guillermo Arancibia, DNI Nº 20.130.182 y al Sr. Gustavo Lonegro, DNI Nº
11.816.696, para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de dicho procedimiento
Licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que el Ministerio
de Hacienda insta la designación del Sr. Rodolfo J. Pignatelli Aguer DNI Nº 25.188.775,
a fin de integrar dicha Comisión;
Por ello, conforme lo prevé el Artículo 105 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, los suscriptos se
encuentran facultados para designar a los miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Internacional Nº 41/SIGAF/09, la cual estará conformada por el Lic.
Guillermo Arancibia, DNI Nº 20.130.182 y el Sr. Gustavo Lonegro, DNI Nº 11.816.696
en representación de la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información
y el Sr. Rodolfo J. Pignatelli Aguer DNI Nº 25.188.775 y el Sr. Roberto Eduardo Pérez
D.N.I. Nº 7.727.409 por el Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.-Montenegro
- Grindetti
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION Nº 2.962 - MCGC - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Contrato Nº 5.687/DGTC/08 y el Decreto Nº 60-GCABA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2873) y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08 (B.O.C.B.A. Nº
3.055) y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Conjunta Nº 65/MHGC/MCGC/2008 se aprobó el contrato de
locación de servicios perteneciente al señor ESCOBAR, LAUREANO DANIEL, DNI Nº
17.320.600, para desempeñarse como Director de Administración en área de la
Dirección General del Teatro Colón, dependiente del Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre el día 1º de enero y el 30 de junio de 2008;
Que por la Resolución Conjunta Nº 1.166/MHGC/MCGC/2008, se autorizó la
celebración de la cláusula modificatoria del citado contrato por ampliación del período
contractual y disminución de los honorarios, por el plazo comprendido entre día el 1º de
julio y el 31 de diciembre de 2008;
Que el señor Director General del Teatro Colón tramita la Rescisión del citado contrato
a partir del día 1º de diciembre de 2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60/GCABA/08 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1º de diciembre de 2008, el contrato de locación
de servicios perteneciente al señor ESCOBAR, LAUREANO DANIEL, DNI Nº
17.320.600, que lo vinculara con la Dirección General del Teatro Colón, dependiente
del Ministerio de Cultura, el que fuera oportunamente aprobado y modificado por las
Resoluciones Conjuntas Nº 65/MHGC/MCGC/2008 y Nº 1.166/MHGC/MCGC/2008.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a la Dirección General del
Teatro Colón y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 3 - DGHYSA/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 

VISTO: La Disposición Nº 261/DGHySA/03, y Disposición Nº 262/DGHySA/03; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley Nº 2624/ LCABA/2008, se crea la Agencia de Control
Gubernamental como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad.



N° 3134 - 12/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Que, con la sanción del Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprueba la estructura orgánica
funcional, determinando objetivos y responsabilidades a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, el Decreto Nº 782/GCBA/01, se establece la obligatoriedad para las empresas
que desarrollan sus actividades en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la
capacitación del personal involucrado en la manipulación de alimentos mediante cursos
dictados por entidades públicas y/o privadas;
Por lo expuesto, a los fines de garantizar la eficiencia y celeridad de la administración
corresponde atribuir a la Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria la potestad
de intimar a los establecimientos que desarrollen sus actividades en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires a regularizar los cursos de manipuladores de alimentos;
Por ello;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Artículo 1º.-Atribúyase al Departamento de Capacitación Alimentaría, dependiente de la
Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaría la potestad de intimar a los
establecimientos que elaboren, fraccionen, expendan y distribuyan alimentos en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a regularizar los curso de
manipuladores de alimentos; tal como lo establece la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a los interesados por intermedio del Área de
Personal quien deberá dejar copia de la presente en los legajos de los agentes de que
se trata; cumplido, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Goldestein
 
 
 
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 1.399 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1589, Permiso Nº 596, otorgado por Disposición Nº
0498/DGHySA/05, de fecha 18/04/2005, perteneciente a la Sra. Lucero Sanchez Delia
Andrea DNI Nº 24.031.731 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 con fecha 12 de mayo de 2004 solicita la inscripción en el Registro de
Postulantes para Permisos de Uso para Ventas por cuenta propia en el espacio público
–Ley 1166/GCABA/20003, para Categoría Ambulante.
Que, a fs. 34 se otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 596, Legajo Nº
1589 otorgado por Disposición Nº 0498/DGHySA/2005 con fecha de vencimiento el
20/04/06.-
Que a fs. 60 se renueva el permiso según Disposición Nº0780/DGHySA/2006 cuyo
vencimiento opera el 27 de abril de 2007.-
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
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Que con fecha 20/07/2008 se labraron Actas de Comprobación Serie 2 Nº 1338472 por
no exhibir libro de registro de Inspecciones ni habilitación al momento de la inspección,
Acta de Comprobación Serie 2 Nº1338473, por no utilizar vestimenta reglamentaria al
momento de la inspección, Acta de Comprobación Serie 2 1338474; por permitir
trabajar al Señor Barrios Federico sin libreta sanitaria al momento de la inspección y
Acta de Comprobación Serie 2 1338475 por no encontrarse el titular al momento de la
inspección.-
Que la gravedad de dichas conductas encuadran a la Permisionaria en lo dispuesto en
la Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº
612/GCBA/2004 (BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
596, Legajo Nº 1589, Categoría Ambulante perteneciente a la Sra. Delia Andrea Lucero
Sanchez DNI Nº 24.031.731 por las razones expuestas en los considerandos
precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Tilcara 2993 PB Dpto. A,
C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 228 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 74.860/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Oficinas con y sin acceso público para el MINCyT, la ANPCyT y el
CONICET. Institutos de investigación, laboratorios, museo interactivo de ciencia y
tecnología”, a desarrollarse en el inmueble sito en Fracción comprendida entre las
calles Paraguay, Godoy Cruz Nº 2.201/2.301 y prolongación de la calle Soler, con una
superficie del terreno de 8.657,57 m2 y total de 44.712,71 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 97, Parcela: FSM1, Distrito de zonificación:
UF;
Que, en el Informe Nº 1.841-DGET/09 de fecha 17 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Oficinas con y sin acceso público para el
MINCyT, la ANPCyT y el CONICET. Institutos de investigación, laboratorios, museo
interactivo de ciencia y tecnología”, a desarrollarse en el inmueble sito en Fracción
comprendida entre las calles Paraguay, Godoy Cruz Nº 2.201/2.301 y prolongación de
la calle Soler, con una superficie del terreno de 8.657,57 m2 y total de 44.712,71 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 97, Parcela:
FSM1, Distrito de zonificación: UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, titulares de la actividad indicada en el Art.
1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
  

   
DISPOSICIÓN Nº 229 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.495/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Ampliación de superficie: Local de baile clase “C” como actividad
complementaria. Servicios de la alimentación: cantina, casa de lunch, café-bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería. Comercio minorista: elaboración y venta
de pizza, fugazza, empanadas, postres, flanes y churros”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Chiclana Nº 4.100/18 esquina Pirovano Nº 135, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie existente de 1.745,83 m2 y una superficie a
habilitar de 2.224,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 155, Parcela: 1, 2, 32, Distrito de zonificación: C3II;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente Nº 38.044/00;
Que en el Informe Nº 1.805-DGET/08 de fecha 16 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08;
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Local de baile clase “C” como actividad
complementaria. Servicios de la alimentación: cantina, casa de lunch, café-bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería. Comercio minorista: elaboración y venta
de pizza, fugazza, empanadas, postres, flanes y churros”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Chiclana Nº 4.100/18 esquina Pirovano Nº 135, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 2.224,80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 155, Parcela: 1, 2, 32, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Edulop S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
  

   
DISPOSICIÓN Nº 230 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 43.295/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito de equipos y aparatos científicos y de precisión (550.980).
Depósito de accesorios para farmacias, hospitales, etc (560.110). Depósito de óptica y
fotografía, material sensible para fotografía, radiología y similares (560.280). Depósito
de plásticos, celuloide y similares (560.290)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
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Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pharmafusion
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
  ANEXO

 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 232 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 5.914/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE N° 1920.3) fabricación de partes de calzado”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Chivilcoy Nº 1.221, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 485 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 53, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 341-DGET/09 de fecha 14 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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DISPOSICIÓN Nº 231 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 54.176/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: drogas y especialidades medicinales con depósito
(633.000), artículos de óptica, fotografía, material sensible para fotografía, radiografía y
similar con depósito (633.100), instrumentos de precisión científica, musical y ortopedia
con depósito (633.110), elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico con depósito (633.420), reactivos y aparatos para laboratorio de análisis
clínicos con depósito (633.440)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Blanco
Encalada Nº 5.732/52, Planta Baja, con una superficie de 179,55 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 6, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.725-DGET/09 de fecha 12 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: drogas y especialidades
medicinales con depósito (633.000), artículos de óptica, fotografía, material sensible
para fotografía, radiografía y similar con depósito (633.100), instrumentos de precisión
científica, musical y ortopedia con depósito (633.110), elementos y artículos para
equipamiento hospitalario y farmacéutico con depósito (633.420), reactivos y aparatos
para laboratorio de análisis clínicos con depósito (633.440)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Blanco Encalada Nº 5.732/52, Planta Baja, con una superficie de
179,55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 6,
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Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pharmafusion
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
  ANEXO

 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 232 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 5.914/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE N° 1920.3) fabricación de partes de calzado”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Chivilcoy Nº 1.221, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 485 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 53, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 341-DGET/09 de fecha 14 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE N° 1920.3) fabricación
de partes de calzado”, a desarrollarse en el inmueble sito en Chivilcoy Nº 1.221, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 485 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 53, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Retail Company
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 233 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 2.151/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: elaboración de galletitas y bizcochos (500.180) (ClaNAE
1541.1). Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas (500.085) (ClaNAE
1513.3)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Boedo Nº 490, Planta Baja y
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Sótano, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 120,30 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 3, Parcela: 16, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.793-DGET/08 de fecha 17 de noviembre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: elaboración de galletitas y
bizcochos (500.180) (ClaNAE 1541.1). Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y
mermeladas (500.085) (ClaNAE 1513.3)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Boedo Nº 490, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 120,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28,
Manzana: 3, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3; como de impacto ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bimtay S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 234 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 5.944/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral
(502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Ruiz Huidobro Nº 1.657, Planta Baja,
con una superficie de 268,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 29, Manzana: 100, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 1.355-DGET/09 de fecha 2 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica integral (502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Ruiz
Huidobro Nº 1.657, Planta Baja, con una superficie de 268,04 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 29, Manzana: 100, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: R2aI; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Automóviles SSA
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 235 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 43.286/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: impresión (501.487). Servicios relacionados con la impresión
(501.559). Servicios terciarios: copias, reproducciones, fotocopias salvo imprenta
(604.059)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Matheu Nº 111, Planta Baja, con una
superficie de 74,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20,
Manzana: 28, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 973-DGET/09 de fecha 22 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: impresión (501.487). Servicios
relacionados con la impresión (501.559). Servicios terciarios: copias, reproducciones,
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fotocopias salvo imprenta (604.059)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Matheu Nº
111, Planta Baja, con una superficie de 74,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 28, Parcela: 1, Distrito de zonificación:
R2aII; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandra Carina
Fernández, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 236 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 33.262/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Azcuenaga Nº 1.071, Planta Baja, Unidad
Funcional Nº 2, Departamento “C”, con una superficie de 198,48 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 32, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 259-DGET/09 de fecha 12 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Azcuenaga Nº 1.071,
Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, Departamento “C”, con una superficie de 198,48
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 32, Parcela:
13, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Estética Buenos
Aires S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 29 - PG/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
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VISTO: el expediente nº 6512/2009, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año 2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Autorizase la contratación de, ARISNABARRETA, Luis Roberto DNI
5.058.427, ROSSI BARBIERI, Guillermo Jorge DNI 29.753.909, SOUSA, Jorge Andrés
DNI 28.309.232, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo I adjunto
que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO 
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Poder Judicial

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
DISPOSICIÓN Nº 10 - UOA/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Actuación Interna Nº 7197/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley
Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de electrodomésticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en tal sentido, a fs. 1 el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES
solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de adquirir los artículos
citados.
Que el referido Departamento elevó Nota informando el presupuesto estimado para la
contratación, el que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
($ 28.800,00), IVA incluido.
Que a fs. 20 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 4.3.7.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”. Que, de acuerdo al artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($ 600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de electrodomésticos para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 12/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 12/09, tendiente a lograr
la adquisición de electrodomésticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 28.800,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
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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 30 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 4.3.7. 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
  
 

Comunicados y Avisos

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

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

Marcel Peralta
Directora

 
CA 20
Inicia: 10-03-2009                                                                          Vence: 12-03-2009

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
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
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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
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de insumos de impresora - Expediente N° 12.216/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 365/09 a realizarse el 18 de marzo de 2009 a las 11
hs., para la adquisición de insumos para Impresora IBM para la Agencia de Sistemas
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia de Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
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Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesy compras/consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 710
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Remodelación de los predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy
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 Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de insumos para laboratorio central - Carpeta N° 16/09
 
Licitación Pública N° 385/09.
Rubro: adquisición de insumos para laboratorio central.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. 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.

http://www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesy
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Fecha y lugar de apertura: 17 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” - Dirección General Adjunta Administración
de Recursos Desconcentrados - División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 761
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Servicio de recolección de residuos peligrosos - Carpeta N° 22-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 165/09, de etapa única, para el día 17 de marzo de
2009, a las 9 horas, para la contratación del servicio de recolección de residuos
peligrosos, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1° y 2° de la Disposición N°
65-HGAIP/09 que se publicará en el B.O.C.B.A. el día 12 de marzo de 2009, en las
condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 108.000.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano dependiente del Ministerio de Salud,
sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de
marzo de 2009 a las 9 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en la
División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 792
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio (Hemocitología) - Carpeta N°
24-HGNPE/09
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Llámese a Licitación Privada N° 100/09, Carpeta N° 24-HGNPE/09, a realizarse el 19
de marzo de 2009 a las 10 hs, para la adquisición de reactivos, con destino al servicio
de laboratorio (Hemocitología).
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos puedes ser retirados en la División Compras de este hospital sito en Av.
Montes de Oca 40, P.B., hall central, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a
12.30 hs. hasta 1 (un) día hábil antes de la fecha de apertura.
Consultas a los teléfonos 4307-5553/4670.
E-mail: elizalde_divcompras@buenosaires.gov.ar
Página web: www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitaciones
 

Norberto Garrote
Director (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 780
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición insumos para depósito - Carpeta Nº 89/09
 
Licitación Pública Nº 404/09.
Rubro: adquisición insumos para depósito (ropería).
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. 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: 18 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración
de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 805
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 13-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 6-BNDG/09
 
Contratación Directa N° 235-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 394-SIGAF/09.
Rubro comercial: productos químicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 4 kits - precio unitario: $ 681,42 - precio total: $ 2.725,68.
Renglón: 2 - cantidad: 4 kits - precio unitario: $ 681,42 - precio total: $ 2.725,68.
Renglón: 3 - cantidad: 12 kits - precio unitario: $ 17.637,97 - precio total: $ 211.655,64.
Renglón: 4 - cantidad: 2 cajas x 50 det. - precio unitario: $ 2.280,08 - precio total: $
13.680,48.
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 a 4
inclusive, según art. 109 “única oferta” de la Ley N° 2.095.
 

Claudia Gillo
Técnica Administrativa

 
OL 764
Inicia: 12-3-2009                                                                     Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 7-BNDG/09
 
Contratación Directa N° 237-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 398-SIGAF/09.
Rubro comercial: productos químicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 2.610,00 - precio total: $ 15.660.
Renglón: 2 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 9.718,00 - precio total: $ 19.436.
Renglón: 3 - cantidad: 2 cajas x 50 det. - precio unitario: $ 15.350,00 - precio total: $
30.700.
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Renglón: 4 - cantidad: 2 cajas x 50 det. - precio unitario: $ 9.718,00 - precio total: $
19.436.
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 a 4
inclusive, según art. 109 “única oferta” de la Ley N° 2.095.
 

Claudia Gillo
Técnica Administrativa

 OL 765
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 44-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 1.107/09.
Rubro: equipos p/cirugía - servicio de esterilización.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 81-HGNPE/09 con fecha 9/3/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERALDE 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° 1.107/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de equipos p/cirugía para el servicio de esterilización a la siguiente empresa: AV
Distribuciones (Renglón: 1 alt., opción 2) por un monto de pesos: sesenta y ocho mil
ciento cincuenta ($ 68.150), ascendiendo el monto total de la contratación directa a la
suma de pesos: sesenta y ocho mil ciento cincuenta ($ 68.150).
 
Firma adjudicada: 
AV Distribuciones S.R.L.
Renglón: 1 alt., opción 2 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 68,15 - precio total: $
68.150.
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 786
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 24-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 1.811-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos.
Fecha de apertura: 16 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 16/3/09 a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 782
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de medicamentos generales - Carpeta N° 26-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 1.818-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de medicamentos generales.
Fecha de apertura: 16 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 16/3/09 a
las 11 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 781
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009
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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 Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de insumos de limpieza e higiene - Expediente N° 5.206/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 252-SIGAF/09 para la “adquisición de insumos de
limpieza e higiene”.
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, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 19 de marzo de 2009,
hasta las 12.30 hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2009 a las 13 hs.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 693
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 12-3-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Adecuación y ampliación de sistema contra incendio en Crematorio - Expediente
N° 36.838/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 82/09, apertura de sobres, para el 7 de abril de 2009 a
las 11 horas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional de Obra Pública N°
13.064, para la realización de la Obra “Adecuación y ampliación del sistema contra
incendio en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego: sin cargo.
Presupuesto oficial: $ 280.000.
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos.
Retiro y consulta del pliego: Departamento Contable de la Dirección General de
Cementerios, sito en Av. Guzmán 730, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
4553-7716, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 7 de abril
de 2009 a las 11 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres en el
Departamento Contable de la Dirección General de Cementerios, sito en Av. Guzmán
730 , 1° piso, Ciudad de Buenos Aires.

 
Néstor J. Pan

Director General
 
OL 762
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente N° 57.483/08
 
Licitación Pública.
Objeto del llamado: obra “Plaza Alem”.
Fecha de apertura de ofertas: 30/1/09, a las 14 hs.
Ofertas presentadas: Salvatori S.A., Parques y Jardines, C.P.C S.A. e Instalectro S.A.
de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 4/09 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 2/3/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma C.P.C S.A..
 

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 804
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 12-3-2009
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICIÓN UOA N° 9/09
 
Revocatoria de la Licitación Pública N° 1/09 y contratación de seguros
 
Actuación Interna FG N° 6.748/09.
Licitación Pública N° 10/09.
Revocatoria de la Licitación Pública N° 1/09: por las razones expresadas en los
considerandos de la Disposición N° 9/09.
Objeto de la contratación: contratación de seguros para automotor e inmueble para el
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 26 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 26
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos diecisiete mil doscientos ($ 17.200).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 705
Inicia: 12-3-2009                                                                   Vence: 13-3-2009

Consejo de la Magistratura
   
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
 
Adjudicación - Expediente DCC Nº 213/08-0
 
Licitación Pública Nº 1/09.
Objeto: adquisición de un vehículo de carga.
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Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta licitación pública resulta que la firma “Peugeot Citröen Argentina S.A.” presentó
una oferta admisible. Mientras que las firmas “Ivecam S.A.” y “Lonco-Hue S.A.” han
presentado ofertas inadmisibles.
Por lo tanto, esta comisión considera que corresponde preadjudicar la Licitación
Pública Nº 1/09 a la firma Peugeot Citröen Argentina S.A. por un total de pesos
noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta ($ 96.440). Prota - Costantino - Labate
 

Hernán Labate
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
OL 779
Inicia: 12-3-2009                                                                                 Vence: 12-3-2009
  

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Infraestructura de activos del equipamiento de conectividad de Redes de Área
Local - Carpeta de Compras N° 17.589
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de infraestructura de
activos de red asociada al recambio de equipamiento de conectividad de Redes de
Área Local (Lans) del Banco Ciudad” - modalidad doble apertura (Carpeta de Compras
N° 17.589).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras, sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura Sobre N° 1: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@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 84
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de alfombra para Auditorio de edificio - Carpeta de
Compras N° 18.016
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombra
para el Auditorio del edificio, sito en Sarmiento 611, 6° piso, C.A.B.A.” (Carpeta de
Compras N° 18.016).
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Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
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: 1° de abril de 2009 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 82
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de sistema de detección, alarma y extinción de incendios
en Sucursal 20 - Carpeta de Compras N° 18.037
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
para la ampliación de un sistema de detección, alarma y extinción de incendios que
funciona en la Sucursal 20 - Villa Urquiza - sita en Av. Triunvirato 4600, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.037).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 12 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 83
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

   
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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de tabiques modulares y nuevo frente de vidriado de
cierre en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 18.058
 
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión y colocación de
tabiques modulares como frente de cajeros automáticos y ejecución de nuevo frente de
vidriado de cierre para conformar nuevo Lobby 24 hs. en el Tribunal Inmigrantes, sito
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en Av. de los Inmigrantes 1950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras N° 18.058).
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
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: 30 de marzo de 2009 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 81
Inicia: 11-3-2009                                                                   Vence: 17-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

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

   
Transferencia
 
Badano Alejandro Manuel, con domicilio en la Calle Cabildo Nº 2015, comunica que
transfiere su local comercial sito en Avenida Cabildo Nº 2015 P.B., con una superficie
de 14,37 m² de Cap. Fed. cuyos rubros son: Comercio minorista golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266 (601.040); Copias de reproducciones
fotográficas (salvo imprenta) (604.040) y Agencia de Lotería Nacional, Prode y La
Quiniela (604.270), a Badano Lucila Inés, domiciliada en Av. Cabildo 2015 Cap. Fed.
 

Solicitante: Constanza Elin Landi
 
EP 49
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 18-3-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez Notifica al Sr. Oscar
Alberto Céspedes, F.M. Nº 331.221, DNI 20.025.159, CUIL 20-20025159-9, partida
funcional 4022.0400 AA.03.0095.347, que por Resolución N° 1.690-MSGC/08 fue
declarado Cesante a partir del 8/11/07, conforme a lo prescripto por los artículos 48,
inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1026).

 
Diana Galimberti

Directora
 

Mirta Susana Báez
Jefe de Departamento Recursos Humanos

 
EO 100
Inicia: 11-3-2009                                                                                  Vence: 13-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita al agente 
Canciani, Juan José, F.C. 402915, CUIL 20-27204404-0 a presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72
horas, a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo
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a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director Médico 

EO 102
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
Notificación 
 
PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE AYUDA, CREADO POR DECRETO Nº
274/07 Y AMPLIADO POR SU SIMILAR Nº 144/09
 
Conforme lo resuelto en los autos “Medina Benitez Rosalva y otros c/GCBA y otros
s/Amparo” Expte 26034/0, el día 16 de abril de 2009 se producirá el cierre definitivo del
centro de evacuados sito en Parque Roca, a efectos de dar cumplimiento con lo
oportunamente ordenado por la Exma. Cámara de Apelaciones del fuero interviniente.
En tal sentido, se notifica a los interesados el ofrecimiento formulado en el marco de
dichos actuados por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
 
1) Para los grupos familiares que fueron trasladados al centro de evacuados sito en
Parque Roca con motivo del incendio acaecido en la ex Villa el Cartón -incluidos en el
censo de fecha 4/5 de diciembre de 2008 agregado en el Expediente- se ofrece, como
solución habitacional transitoria la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) -de
conformidad con el decreto 274/07- importando la percepción del subsidio el
consentimiento por parte del beneficiario y su grupo familiar respecto de la suficiencia
del monto para procurarse una solución habitacional transitoria por un lapso no inferior
a dieciocho (18) meses, transcurridos los cuales -en caso de no haberse entregado la
vivienda definitiva (conf. ley 1987)- el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
mantendrá la obligación asumida en el expediente judicial, de satisfacer la solución
habitacional del beneficiario y su familia mediante una prestación en dinero equivalente
a la convenida, hasta tanto se haga efectiva la entrega de la vivienda por parte del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (I.V.C.). Asimismo se ofrece la
prestación del servicio de flete en los casos que lo requieran hasta un máximo de 50
km.
Como contrapartida de lo precedente los beneficiarios del ofrecimiento deberán
entregar desocupada la vivienda en la que se domicilian y abandonar el centro de
evacuados sito en el Parque Roca.
 
2) Para las familias que se encuentran alojadas en el Centro de Evacuados sito en
Parque Roca que no provienen de Villa el Cartón y se encuentran comprendidas en el
censo de fecha 4/5 de diciembre de 2008 agregado en el expediente, se ofrece el
otorgamiento del subsidio de pesos veinticinco mil ($ 25.000) -de conformidad con el
decreto 274/07- importando la percepción del mismo el consentimiento por parte del
beneficiario y su grupo familiar de que la suma total otorgada cumplimenta de una
manera integral la alternativa de solución habitacional, y el consentimiento de que la
opción por la percepción será a los fines de obtener una solución habitacional
definitiva. Asimismo se ofrece la prestación del servicio de flete en los casos que lo
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requieran hasta un máximo de 50 km.
Como contrapartida de lo precedente los beneficiarios del ofrecimiento deberán
entregar desocupada la vivienda en la que se domicilian y abandonar el centro de
evacuados sito en el Parque Roca.
Se hace saber asimismo que en caso de no aceptar la propuesta del GCBA, deberán
concurrir hasta el 20 de marzo de 2009 al inmueble sito en José Lafuente 2931 (sede
de la sociedad de fomento) en horario de 8 a 15.00 hs. debiendo acreditar de manera
fundada y con la documentación correspondiente los motivos de su negativa. En caso
de no pronunciarse respecto de la propuesta del GCBA hasta el 20 de marzo, se tendrá
por aceptada la propuesta del GCBA de conformidad con lo dispuesto por el Sr. juez
con fecha 18 de febrero de 2009 “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de febrero de
2009...8. Aceptación ficta: aquellos que vencido el plazo de presentación aludido en el
punto anterior, no hayan efectuado presentación alguna, o que la presentación fuere
incausada, se tendrán por aceptantes de la propuesta del GCBA y deberá ajustarse a
las futuras disposiciones judiciales y/o administrativas tendientes a concretar el
desalojo del predio...”Fdo Roberto A. Gallardo. Juez.”
 

María Eugenia Vidal
Ministra de Desarrollo Social

 
EO 101
Inicia: 12-3-2009                                                                                   Vence: 12-3-2009

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
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.
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- 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:
- 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 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.
- 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
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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.
- 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
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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

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
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



N° 3134 - 12/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

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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