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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
  
RESOLUCIÓN N° 38-AVJG/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
 
VISTO: la Nota N° 255-SSDH-2009, el Decreto N° 5254/MCBA/81 y modificatorios, y la
Resolución N° 2857/SHyF/96 y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Nota N° 255-SSDH-09 se solicita designar como responsable de fondos
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Dirección General de Atención y
Asistencia a la Víctima, a la Sra. Beatriz Requejo de Vitas, DNI N° 10.863.610, en
reemplazo del Sr. Mario Bonelli, DNI N° 14.313.064;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Decretos N° 2046/76 y N° 524/96, es facultad
de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Desígnase responsable de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Dirección General de Atención y
Asistencia a la Víctima a la Sra. Beatriz Requejo de Vitas, DNI N° 10.863.610, en
reemplazo del Sr. Mario Bonelli, DNI N° 14.313.064.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Dirección General
Contaduría. Cumplido Archívese. Michetti
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 10 -SSCGEST/09
 

Buenos Aires, 11 marzo 2009.
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 2095//GCBA/08, (B.O.C.B.A. N° 2.911), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.847), el Expediente N°5.686/2009,
y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación de Servicios
Especializados de Desarrollo Informático para Relevamiento, Diseño y Desarrollo de
Adaptaciones de Tablero de Control para Ministerios y de Servicios Especializados de
Desarrollo Informático de Implementación de Nuevos Módulos e Interfases de
Conexión entre el Tablero de Control y otros Sistemas Externos del GCABA, con
destino al Tablero de Control dependiente de la Dirección General de Tablero de
Control de la Subsecretaría de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del GCABA, en el marco del procedimiento previsto en el Art 28 incisos 3 y 4
de la Ley 2095;
Que, exclusivamente, se remitieron invitaciones a cotizar a las firmas PAC Software
S.A. y Cyber Quality Control S.R.L., que son las únicas en condiciones de prestar el
servicio en tiempo y forma, por haber sido las implementadoras de los módulos
desarrollados, los cuales constituyen una obra técnica y original de las citadas
empresas;
Que, no existen sustitutos convenientes para la prestación de los servicios que
actualmente se encuentran desarrollando estos módulos, quedando supeditada la
funcionalidad del Tablero de Control a los mismos;
Que, es aconsejable la continuación de la prestación del servicio por parte de las
empresas especializadas que originariamente estuvieron a cargo del mismo para
favorecer la efectividad de la manutención y potenciación de los módulos ya
implementados;
Que la Subsecretaría de Control de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, recibió la cotización de la empresa PAC Software S.A. y Cyber Quality
Control S.R.L.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, habiendo efectuado el análisis legal, técnico y
económico de las propuestas ofrecidas, según Dictamen N°475/2009 ha decidido
adjudicar el renglón 1 a favor de la firma PAC Software S.A. y el renglón 2 a la empresa
Cyber Quality Control S.R.L. por considerarse dicha distribución la más conveniente
para la ejecución del servicio requerido, desde el punto de vista económico y de
efectividad de la prestación;
Que el Acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación
alguna en tal sentido acorde a lo dispuesto por el Art. 110 de la Ley 2095.
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28, apartados 3 y 4 de la
Ley N° 2.095 /GCABA/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE CONTROL DE GESTION
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 1319 -SIGAF- por la suma total de
pesos cuatrocientos siete mil setecientos ($407.700)
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón 1 a favor de la firma PAC Software S.A. por pesos
doscientos cinco mil doscientos ($205.200) respecto de la provisión de Servicios
Especializados de Desarrollo Informático para Relevamiento, Diseño y Desarrollo de
Adaptaciones del Tablero de Control para Ministros. Adjudícase el Renglón 2 a favor de
la firma Cyber Quality Control S.R.L. por pesos doscientos dos mil quinientos
($202.500) respecto de la provisión de Servicios Especializados de Desarrollo
Informático de Implementación de Nuevos Módulos e Interfases de Conexión entre el
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Tablero de Control y otros Sistemas Externos del GCABA.
Artículo 3°.- El gasto aprobado en el artículo precedente se imputó a la correspondiente
Partida de Presupuesto 2009.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Subsecretaría de Control de Gestión. Macchiavelli
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 481 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 60.585/ 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
diversas personas, 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. Soler, Osvaldo Hector,
D.N.I. 04.300.218 en el ámbito de la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, por el
período comprendido entre el 01/09/2008 y el 31/12/2008 y por una retribución total de
PESOS Veinticuatro mil.-( $ 24.000).-
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Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Rentas,
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 500 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 57.024/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Jardín de Infantes Nucleado “A“, D.E. 20°,
dependiente de la entonces Secretaría de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de
la desaparición de una (1) videograbadora marca Noblex, modelo VCR-722,
patrimoniada en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 48ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 19, Secretaría N° 1, donde tramitó la Causa N° I-19-1738, caratulada
“Averiguación de Ilícito“, la que con fecha 26/09/02 se resolvió archivar en la Dirección
General de Investigaciones con Autor Desconocido 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 de convicción suficiente que
permitan endilgar responsabilidad administrativa alguna a agente de esta
Administración;
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 N° 1059 de fecha
04/04/2007;
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. 3° del Decreto N° 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dispónese la baja de una (1) videograbadora marca Noblex, modelo
VCR-722, patrimoniada en el Jardín de Infantes Nucleado “A“, D.E. 20°, dependiente
del Ministerio de Educación, cuyos valores totales de inventario y reposición ascienden
a las sumas de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($289.-) y PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($439.-), respectivamente.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 504 - SSGOMH/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 3.756-MHGC-08 y la Nota Nº 123-DGMFAMH-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 3.756-MHGC-08 fueron designados los
integrantes de la Comisión Clasificadora de Automotores en Desuso y/o Abandonados;
Que la señora Rosa Armentano, F.C. Nº 269.617, fue designada como Delegada del
Area Patrimonio por parte de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor;
Que por Nota Nº 123-DGMFAMH-09 el citado organismo solicita el reemplazo de la
misma, toda vez que ya no presta sus servicios en esa área, solicitando, en su lugar, la
designación del señor Edmundo Adolfo Ferraro, F.C. Nº 201.774.
Por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 2º de la Resolución Nº
3.756-MHGC-08,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION OPERATIVA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de la señora Rosa Armentano, F.C. Nº 269.617, como
Delegada del Area Patrimonio de la Comisión Clasificadora de Automotores en Desuso
y/o Abandonados, designándose en su lugar al señor Edmundo Adolfo Ferraro, F.C. Nº
201.774.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Secretaría Administrativa de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor. Gigante
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 639 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 66 -DGUIAF-09 y,



N° 3136 - 16/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 2.075/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829), se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Articulo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por lo expuesto la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio
de Hacienda, propicia la designación del Sr. Walter Alberto DELOCHIO, DNI
14.902.531, CUIL 20-14902531-7, como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Unidad Informática de Administración Financiera, de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera, dependiente del citado
Ministerio;
Que a tal fin resulta necesario dictar la correspondiente norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N°
638/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.678),
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Designase a partir del 01 de Febrero de 2009, al Sr. Walter Alberto
DELOCHIO, DNI 14.902.531, CUIL 20-14902531-7, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Unidad Informática de Administración Financiera,
de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio
de Hacienda, con 6050 Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el
articulo 5° del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, (B.O.C.B.A. N° 2.829).-
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 685 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N 57.397/06 y su incorporado N° 36.377/04 mediante el cual se
instruyera el Sumario N° 356/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del robo del vehículo Marca
Toyota, Modelo HILUX 4x2, Cabina Doble DLX, Año 2001, Dominio DTD 063, ocurrido
el 25/04/04;
Que, abierta la etapa instructoria, la Dirección General Mantenimiento de la Flota



N° 3136 - 16/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

Automotor informó que el vehículo siniestrado se hallaba afectado al servicio del ex
Cuerpo de Emergencia en la Vía Pública (CEVIP) dependiente de la ex Subsecretaria
de Seguridad Urbana, siendo el robo denunciado por el agente Hugo Rubén Brizuela;
Que, se recibió declaración informativa al agente Hugo Rubén Brizuela, entonces
chofer de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, quien expresó que a
la época de los hechos prestaba servicios en la Jefatura de Gabinete de la ex
Subsecretaría de Seguridad Urbana, debiendo estar a disposición del Jefe de Gabinete
cuando éste lo requería en los días de trabajo asignados;
Que, agregó el declarante que el itinerario lo indicaba el funcionario al subir al vehículo,
por lo que no contaba con órdenes de trabajo escritas al respecto, señalando que el día
del hecho en cuestión había ido a buscar al Jefe de Gabinete, descendiendo del
vehiculo y estacionándolo en la calle Mario Bravo entre la Avenido Córdoba y la calle
Cabrera, destacando que cuando ambos retornaron al lugar donde lo había dejado, el
vehículo ya no estaba;
Que, señaló asimismo que el vehículo sustraído siempre quedaba estacionado en la
calle y no contaba con dispositivo de seguridad alguno;
Que, por su parte, Juan Carlos Loupias expresó al momento de brindar su declaración
que para la época de los hechos investigados se desempeñaba como asesor del Jefe
de Gabinete del ex Subsecretario de Seguridad, y se encontraba realizando
relevamiento de cartoneros en las distintas zonas de la Ciudad;
Que, agregó el dicente recordar que el hecho se produjo en la zona de Palermo, siendo
conteste en el resto de los hechos aportados con los del agente Brizuela;
Que, asimismo, debe señalarse que la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor señaló que la Compañía de Seguros “La Caja Seguros S.A“ efectuó el pago
del siniestro mediante un vehículo Marca Peugeot, Modelo Partner Furgón D 1.9,
Dominio ERI 777, y una diferencia a favor del GCBA de $ 2.745,58 en concepto de
indemnización;
Que, por su parte, la instrucción constató que la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 6,
por donde tramitara la Causa N° I-06-06006, Caratulada:“ N.N S/ Hurto de Automotor“,
fue remitida con fecha 03/05/04 a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que, así las cosas, no surgen de la investigación desarrollada elementos que permitan
determinar autoría, debiendo destacarse que atento que el hecho en cuestión se
produjo en la vía publica no resulta posible atribuir a agente alguno responsabilidad por
la omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.-Archivar el Sumario Administrativo N° 356/06 instruido en el marco del
Expediente N° 57.397/06 y su incorporado, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
del robo del vehículo Marca Toyota, Modelo HILUX 4x2, Cabina Doble DLX, Año 2001,
Dominio DTD 063, ocurrido el 25/04/04, por resultar inoficioso la continuación de la
investigación oportunamente propiciada.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad, a
la Direcciones Generales Mantenimiento de Flota Automotor y de Contaduría, para su
correspondiente baja patrimonial, a la Unidad de Auditoria Interna de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.341 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08, y el Registro N° 8631/MGEYA/08 y agregado 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 rango o nivel equivalente, para que
en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las
prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director General, en relación con
aquellas personas que se hubiesen desempeñado bajo la modalidad de locación de
servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo
previsto en el articulo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ( $ 6000.- )
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el articulo 3° de la citada
norma;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
Sra. Lorena Mariel Viegas, DNI N° 23.960.355, en el ámbito de la Dirección General de
Unidad Informática de Administración Financiera, dependiente de la Subsecretaria de
Gestión y Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, durante el periodo
comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/01/2008,
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por el señor Director General de la Dirección General de Unidad
Informática de Administración Financiera, Enrique M Butta;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Sra., Lorena Mariel Viegas, DNI N°
23.960.355, en el ámbito de la Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera, dependiente Subsecretaria de Gestión y Administración
Financiera, del Ministerio de Hacienda, durante el periodo comprendido entre el
01/01/2008 y el 31/01/2008 y por una retribución total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-).
Art. 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el articulo anterior.
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Unidad
Informática de Administración Financiera. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.892 - MHGC-MDEGC/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 539//08 y el Expediente N° 60.075/2008 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 al Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de Locación de Servicios o de Obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el Artículo 9° del Decreto N° 60/08;
Que en su Artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el Artículo 3° del Decreto N°
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor EZEQUIEL SABOR, DNI N° 21.923.142, en el ámbito de la Dirección General de
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, durante
el período comprendido entre el 28/04/2008 al 10/07/2008;
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;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
Re-solución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN:
 
Artículo. 1° Reconócense los servicios prestados por el señor EZEQUIEL SABOR,
DNI N° 21.923.142, en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bienes
de-pendiente del Ministerio de Desarrollo Económico por el período comprendido entre
el 28/04/2008 al 10/07/2008; y por una retribución total de PESOS CATORCE MIL
SEIS-CIENTOS ($ 14.600.-).
Articulo. 2° Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo. 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y pa-ra
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Administración de Bienes y Contaduría. Cumplido archívese. Grindetti - Cabrera
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN N° 30 - SSJUS/09

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009

VISTO: la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 2077/07, El Decreto N°
50/2009 y la Nota N° 205/SSJUS/2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto N° 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI N°
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por el Decreto N° 50/2009 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009;
Que por la Nota N° 205/SSJUS/2009 tramita la modificación presupuestaria a fin de
incrementar la partida 3.2.4 correspondiente al ejercicio en vigor.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, Punto III del Decreto N°
50/2009,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de $ 4.250,00
(PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archives. 
Presti

ANEXO

Ministerio de Salud

   

 
RESOLUCIÓN Nº 876 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 17026/2004, y
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CONSIDERANDO:
 

Que mediante el dictado de la Resolución Nº 838-SS/04, de fecha 7 de mayo de 2004,
cuya copia certificada obra a fs. 16/16 vta., la entonces Secretaría de Salud dispuso la
instrucción del sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y atribuir o
deslindar responsabilidades con motivo de la desaparición de un (1) tubo de gas
medicinal en el Hospital General de Agudos “José María Penna”, dependiente de esta
Jurisdicción, hecho advertido el día 5 de febrero de 2004;
Que el hecho en cuestión fue comunicado a la superioridad en la fecha ut- supra citada
por la Jefa de Sección Droguería del citado efector de salud, quien a fs. 2 señaló que
siendo las 10.45 horas personal médico de guardia informó al Servicio de Farmacia
haber visto un vehículo patente Nº RCP 658, en el cual se cargó un tubo de gas
medicinal y luego se retiró del citado Hospital, sin haber sido detenido ni registrado por
personal de vigilancia;
Que a fs. 1 se encuentra acreditada la radicación de la denuncia policial pertinente,
efectuada por ante la Comisaría Nº 32ª, habiéndose labrado en dicho ámbito las
actuaciones sumariales por “HURTO”, con la intervención de la Fiscalía Distrito Parque
de los Patricios;
Que a fs.3/4 se dio cumplimiento al Comunicado inserto en el Boletín Ex Municipal -
15.245 y a fs.11 lo dispuesto por la Resolución Nº 1308-SE/78;
Que a fs. 9/10 lucen agregadas fotocopias legalizadas del Libro de Vigilancia;
Que a fs. 13 la entonces Dirección General Adjunta de Hospitales entendió necesario la
instrucción de un sumario administrativo tendiente a esclarecer el hecho y deslindar
responsabilidades;
Que abierta la etapa instructoria (fs.20) prestó declaración testimonial la agente Fiorella
Celoni, Ficha 297.215, con funciones de Jefa de Sección Droguería del Hospital de que
se trata. La deponente manifestó que tomó conocimiento de lo ocurrido por los dichos
de dos médicos de la guardia, que expresaron que vieron cuando ingresó una
camioneta por el ingreso de ambulancia, y que cargo un tubo de oxígeno que se
encontraba en una habitación semi abierta detrás de la guardia;
Que la declarante manifestó que generalmente cuando ingresa algún vehículo por la
guardia es por un caso de urgencia. Que la vigilancia le levanto la barrera y permitió su
ingreso, no pudiendo precisar en este caso porque dejaron ingresar ibremente la
camioneta que se llevo el tubo;
Que prestaron declaración informativa los siguientes agentes de esta Administración:
Juan Isidro Aparicio, Ficha 220.608, con funciones de Operario de Oxigeno de Terapia,
Susana Elena Zanger, Ficha 385.426, Farmacéutica y Jorge José Cimino, Ficha
189.256, Farmacéutico de Guardia y de Planta. Coincidentemente, expresaron que se
enteraron del hecho por comentarios de compañeros. La empresa encargada de
proveer al Hospital Penna los tubos de gases medicinales es la empresa PRAXAIR,
quién realiza la carga y descarga de los mismos, mediante remito y que el personal de
seguridad pertenece a una empresa privada de vigilancia y se encuentra apostado en
el ingreso a la guardia del nosocomio;
Que a fs. 59 prestó declaración testimonial el agente Ricardo Luis Carrara, Ficha
184.194, Jefe de Unidad de Guardia del Hospital en cuestión. Expuso que el día de los
hechos observó que una camioneta sin logo cargó un tubo de oxigeno y se dirigió a la
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salida. El declarante inmediatamente dio aviso al personal de vigilancia que estaba
apostado en el ingreso de ambulancias pero éste desoyó lo denunciado por el testigo,
levantó la barrera y el vehículo se dio a la fuga;
Que asimismo, el Órgano Instructor le recibió declaración testimonial a (fs.60) a la
agente Irma Leonor Olabuenaga, Ficha 330.838, Médica de Guardia del día sábado del
mencionado Hospital.”(.La misma expresó que ese día se encontraban en la puerta de
la guardia conjuntamente con el Dr. Carrara, cuando observaron una camioneta en mal
estado portando un tubo de oxigeno la cualse dirigía hacía la salida, que tanto la
deponente como el profesional del arte de curar mencionado, intentaron avisarle al
vigilador del portón de ingreso que no le abriera la barrera pero éste no hizo caso;” no
sabe si los escucho”);
Que la dicente indica que anotaron la chapa de la patente del vehículo y luego fue
citada a prestar declaración testimonial a la Fiscalía Distrito Parque de los Patricios,
que preguntada para que diga si sabe si el vigilador continuo prestando servicios en el
Hospital contesto que no sabe;
Que a fs. 68 de las presentes actuaciones se informó que la Causa Nº F. I. C. D. P. P. –
1890, caratulada “NN S/ HURTO” fue remitida con fecha 26 de julio de 2005 a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo;
Que el Órgano emisor del Dictamen Nº 43.350, obrante a fs. 74/74 vta.) opinó que: (
“…De la investigación practicada en el presente sumario administrativo puede tenerse
por acreditado que la desaparición del tubo de oxigeno se produjo el día 05 de febrero
de 2004, .…el elemento faltante y objeto del presente sumario fue cargado en una
camioneta de origen desconocido, sin identificación visible, cuyo conductor se dio a la
fuga…” y, agregó que: “…Si bien el personal de vigilancia hizo caso omiso a la señal de
alerta de los mentados testigos, toda vez que se trataba de vigiladores privados, ajenos
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han podido ser objeto de
imputación por su presunta conducta omisiva…)”;
Que asimismo, el Órgano Instructor se pronunció en el sentido que: “En consecuencia,
se deberá valorar la conveniencia de la continuación de la contratación de la empresa
privada, encargada de la vigilancia del Hospital General de Agudos “José María Penna”
y que, “…todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal, hacen procedente el
archivo de los presentes actuados”.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General en el Dictamen Nº
43.350 y las previsiones establecidas en los Decretos Nos. 762/0 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido con el objeto de investigar
los hechos y deslindar responsabilidades en relación a la desaparición de un Tubo de
Gas Medicinal, inventariado bajo el Nº 420, cuyo valor es de $1,00.- y el justipreciado
asciende a $300.00.- hecho ocurrido el 5 de febrero de 2004, en el Hospital General de
Agudos “José María Penna”.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “José María Penna”, dependiente de esta
Jurisdicción, procederá a tramitar por ante la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, la baja del elemento faltante citado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Unidad de Organización dependiente del Gobierno
de la Ciudad que resulte competente para evaluar en futuras contrataciones, la
continuidad de la relación contractual con la empresa que prestaba el servicio de
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seguridad privada al momento de los hechos investigados, en el Hospital General de
Agudos “José María Penna”.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Fecho, remítanse
las presentes actuaciones al Hospital General de Agudos “José María Penna”,
dependiente de este Ministerio, para su conocimiento y cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 2º de la presente. Hecho, cúmplase lo establecido por el artículo 3º de la
misma. Cumplido, previo conocimiento de la Dirección General de Servicios de Salud y
de la Procuración General de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 1218, gírese a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que proceda a su
archivo por el plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el
Decreto Nº 608/08. Lemus
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 879 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 25.712/2006 e incorporado Nº 86.845/2005, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Salud, dispuso a través de la Resolución Nº 0722-MSGC-2006 (fs.
2), la instrucción del presente sumario, con el objeto de investigar los hechos y atribuir
o deslindar responsabilidades con respecto a la sustracción de un (1)
Electrocardiógrafo Marca FUKUDA, Modelo CARDISUHY Serie 21917365, Número de
Inventario 28.146, y un (1) Laringoscopio Número de Inventario 23.609, pertenecientes
al Servicio de Clínica Médica del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”;
Que de conformidad con los informes de distintos profesionales de la Unidad Clínica
Médica glosados a fs.2/5 del expediente incorporado, el faltante se advirtió el
04/12/2005 (fs.1), procediéndose a la formulación de la denuncia policial en la
Comisaría 11ª (fs1);
Que abierta la instrucción, se recibió declaración informativa al Jefe de la Unidad,
CLAUDIO GABRIEL VÁZQUEZ F. Nº 327.722, quien expresó a fs. 8 y vta que el
electrocardiógrafo se hallaba en la Sala de Médicos, y que cuando no estaba siendo
utilizado, se guardaba bajo llave;
Que también aclaró que se trata de un elemento pequeño de aproximadamente de 30
cm. por 20 cm.;
Que la anomalía fue advertida por el personal de guardia, ya que ese día 04/12/2005
fue domingo;
Que el residente de Gastroenterología LEANDRO ESTEBAN DI PAOLA, prestó
declaración informativa (fs.9 y vta), diciendo que, al necesitar ese día efectuar un
electrocardiograma, buscó el electrocardiógrafo, sin encontrarlo, por lo que dió aviso al
día siguiente al Jefe de Clínica Médica;
Que en cuanto al laringoscopio, advirtieron su falta al realizar el relevamiento y control
diario de los elementos que se encuentran en el carro que se utiliza en las
emergencias;
Que destacó también que la puerta de la Sala de Médicos no posee llaves y que el piso
no cuenta con personal de seguridad, ya que está apostado en la puerta de acceso al
Hospital;
Que en forma coincidente se pronunciaron en sus respectivas declaraciones
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informativas la residente de Terapia Intensiva CAROLINA MACAGGI F. Nº 408.931 y el
residente de Clínica Médica JUAN LUIS MARADEI, F. Nº 408.105 (fs11vta);
Que (fs.21) la Empresa Search S.A., informó que no cubre en el servicio de Clínica
Médica del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” y eventualmente se pasa
durante los recorridos;
Que Personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en la Fiscalía
Nacional Correccional Nº 14, donde tramitó la Causa Nº C-14-19.754, caratulada “N.N.
s/Hurto”, informándose que en fecha 03/05/06 fue remitida la misma a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación para su archivo;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en que se produjo la
desaparición del electrocardiógrafo y del laringoscopio, por lo que no es posible
determinar autorías;
Que teniendo en cuenta además la falta de condiciones de seguridad del
recinto-extremo sobre el que coinciden los testigos- así como la falta de cobertura de la
referida empresa de seguridad, no es factible tampoco atribuir una específica
responsabilidad por omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado;
Que la Procuración General, concluye su Dictamen Nº 43.317/2008 aconsejando
archivar el sumario Nº 159/06;
Que en consecuencia no resta sino el archivo de estas actuaciones sumariales, en la
que no indagó a personal alguno de este Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo
aconsejado por la Procuración General, mediante Dictamen Nº 43.317, y lo establecido
en los Decretos 762-GCBA-01 y Nº 826-GCBA-01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 159/2006, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la sustracción de un (1) Electrocardiógrafo
Marca FUKUDA, Modelo CARDISUHY, Serie 21917365, Número de Inventario 28.146,
y un (1) Laringoscopio Número de Inventario 23.609, pertenecientes al Servicio de
Clínica Médica del Hospital General de Agudos “Carlos G .Durand”, ocurrida el 03 de
diciembre de 2005.-
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” procederá a tramitar
por ante la Dirección General de Contaduría, la baja de los elementos a que refiere el
Artículo 1º de la presente.-
Artículo 3º.- Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “Carlos G.
Durand”, que adopte los recaudos necesarios para custodiar y salvaguardar todos los
elementos técnicos e instrumental del establecimiento, cuidando especialmente que los
de tamaño reducido sean guardados permanentemente en lugares especiales con las
debidas medidas de seguridad.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, luego remítanse para su
conocimiento en cumplimiento de los artículos 2º y3º al Hospital General de Agudos
“Carlos G. Durand” y a la Dirección General de Servicios de Salud. Cumplido, pase la
Procuración General en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1228. Hecho, gírese a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su archivo por el
término de dos (2) años conforme las previsiones establecidas por el Decreto Nº
608-GCABA-08. Lemus
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RESOLUCIÓN Nº 885 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 48.240/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 1.458-SS/02, la entonces Secretaría de Salud dispuso la
instrucción de un sumario administrativo a fin de deslindar o atribuir responsabilidades
respecto de la denuncia presentada por la paciente M.B.B., Historia Clínica Nº 11.777,
por los hechos ocurridos con una enfermera del Servicio de Adolescencia del Hospital
de Emergencia Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”;
Que de acuerdo con la información producida por dicho servicio a fs 2, la paciente
M.B.B. refirió a su terapeuta, que luego de su externación, comenzó a frecuentar la
casa de la enfermera Silvia Arenas, perteneciente al servicio mencionado, a fin de
entregarle productos de perfumería;
Que según la versión de la adolescente, la enfermera le habría allí ofrecido en varias
ocasiones bebidas alcohólicas, marihuana y psicofármacos, llegando en una
oportunidad a abusar sexualmente de ella aprovechando su estado de ebriedad;
Que la Procuración General informó que abierta la etapa instructora fs 16 y vta, se
recibió declaración testimonial a Eduardo César Rodríguez Garin, Jefe del Servicio de
Adolescencia (fs. 16 y vta), a Marta del Lujan Perasso, licenciada en psicología, quien
se desempeña en los consultorios externos del Servicio de Adolescencia (fs. 17/18);
Que conforme surge a fs. 25 la instrucción se constituyó ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil Nº 12, a fin de compulsar los autos caratulados “Britez,
María Belén s/ artículo 482”, Expediente Nº 113.364/00, surgiendo de los mismos que
en fecha 7 de Enero de 2002 se otorgó la guarda provisoria de la nombrada a la señora
Ana Herasinczuk encontrándose aquélla en tratamiento en la Fundación Imágen- casa
terapéutica;
Que a fs. 26 y vta. María Gladys Cardozo, enfermera, Jefa de Departamento presto
declaración testimonial;
Que la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó a fs 70 que la
agente Silvia Arenas revista como auxiliar de enfermería en el Hospital Alvear y que la
ex agente Ana Herasinczuk revistó como pañolera y/o almacenera en la Dirección
Recepción y Auditoría de la Dirección General de Aprovisionamiento hasta ser
declarada cesante el 3 de Noviembre de 1992;
Que a fs. 52 luce informe de acuerdo con el cual ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 7, Secretaría Nº 121 tramitó la Causa Nº 46.871/02 seguida
contra Silvia Graciela Arenas en orden al delito de abuso sexual en perjuicio de la
menor María Belén Britez, dictándose el sobreseimiento de la primera en fecha 21 de
Agosto de 2002 y archivándose dicho expediente;
Que a fs. 64 y vta. prestó declaración informativa Silvia Arenas;
Que se citó a prestar declaración testimonial a AnaHerasinczuk (fs. 67 vta.), librándose
cédula a su domicilio, glosada a fs. 69 y vta., no lográndose su comparendo, según
surge de fs. 79;
Que a pedido de la instrucción, el Hospital Alvear indico a fs. 74 el último domicilio de
Britez, en tanto que a fs. 77, la Fundación Imagen informó que aquélla ya no se
encuentra allí, no siendo posible entonces contar con su testimonio;
Que a fs. 91 y vta. se gloso copia de la resolución de fecha 21 de Agosto de 2002
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dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 7, Secretaría Nº 121
tramitó la Causa Nº 46.817/02, que decidiera el sobreseimiento de Arenas;
Que el Órgano Asesor Legal manifestó que “El conjunto de elementos de convicción
precedentemente analizados no es suficiente para demostrar la materialidad de los
hechos denunciados, concernientes a la provisión de drogas, alcohol y psicofármacos,
así como prácticas de abuso sexual”;
Que “Con relación a todo ello sólo se cuenta con referencias indirectas por parte del
Servicio de Adolescencia, el Jefe de Servicio Rodríguez Garian ( fs 16 y vta) y la
psicóloga Marta de Luján Perrazo (fs 17) que dicen haber conversado con la paciente
Britez, la cual les confió la supuestamente acontecido”;
Que “Se trata pues de una versión unilateral, que ni siquiera ha sido ratificada en esta
instrucción administrativa, ya que la curadora o encargada de la enferma, Ana
Herasinczuk, no concurrió a la citación que se le cursó fehacientemente notificada (fs
69 y vta)
Que “Toda vez que el Juzgado de Instrucción Nº 7, Secretaría Nº 121, ha llegado a
similar conclusión, y que la enfermera Silvia Graciela Arenas ha negado tales hechos a
fs. 64 y vta., no se ha configurado un plexo presumarial que permitiera su llamado a
indagatoria”;
Que “… la conducta que ella ha observado con la paciente, al brindarle excesiva
confianza e incluso recibirla en su domicilio, junto con otra adolescente, no resulta
apropiada, tratándose de menores de edad con problemas de conducta”;
Que “En Jefe del Servicio Dr. Rodríguez Garin considera a fs. 16 y vta. que la relación
entre una paciente menor de edad y personal del hospital fuera de éste, no es correcta.
Agrega que Arenas tiene dificultad para poner la distancia adecuada con los pacientes,
ya que se involucra emocionalmente con la problemática de ellos”;
Que “La propia Arenas no niega del todo esos encuentros en su domicilio, ya que a fs.
64 y vta. dice que recibió a Britez y a una amiga de la misma en su casa, para tratar
una entrega de cosméticos”;
Que “Teniendo en cuenta ello, resulta apropiado la sugerencia del Dr. Rodríguez Garin
de fs. 16 y vta. en cuanto a que Arenas no debería continuar trabajando con menores
de edad, por no tener el perfil adecuado para tal tarea”;
Que la Procuración General aconseja archivar el presente Sumario Nº 391/02, instruido
a fin de deslindar o atribuir responsabilidades respecto de la denuncia presentada por
la paciente M.B.B., Historia Clínica Nº 11.777, por los hechos ocurridos con una
enfermera del Servicio de Adolescencia del Hospital de Emergencia Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, y lo
establecido en los Decretos Nros. 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo1º.- Archívese el Sumario Nº 391/02, ordenado a fin de deslindar o atribuir
responsabilidades respecto de la denuncia presentada por la paciente M.B.B., Historia
Clínica Nº 11.777, por los hechos ocurridos con una enfermera del Servicio de
Adolescencia del Hospital de Emergencia Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Articulo 2º.- Previamente, recomiéndese al Hospital de Emergencia Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, que asigne a la agente Silvia Graciela Arenas, F.Nº 289.968,
tareas alejadas del contacto con menores.
Articulo 3º.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase
al Hospital de Emergencia Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” para su conocimiento y
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2º. Cumplido, gírese a la Dirección General
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de Servicios de Salud y a la Procuración General a los fines establecidos en la Ley Nº
1218 .Fecho remítase a la Dirección General Mesa General Entradas, Salidas y
Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la presente por el término de cinco (5)
años de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 889 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 2856-HGAVS/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones se dió intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a los fines que emita dictamen en relacion al Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por el agente Julio Cesar
Cárdenas, F.C. 401.294 (fs. 2/4), contra los términos de la Disposición Nº 183-
HGAVS/07;
Que por la citada Disposición se dispuso que el agente Julio Cesar Cárdenas pasara a
cumplir funciones en los consultorios externos de cirugía del Hospital General de
Agudos “Vélez Sarsfield”;
Que por Dictamen Nº 63.546-PG/08 obrante a fs. 21/22, el Órgano Asesor Jurídico
opinó corresponde desestimar el recurso interpuesto por el referido agente, así se
resolvió mediante Disposición Nº 90-HGAVS/08;
Que a fs 25 luce la Cédula de Notificación, remitida al agente Cárdenas a efectos de
notificarlo de los términos de la citada Disposición;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en la conclusión del citado
Dictamen, indicó que si el agente Julio Cesar Cárdenas no realizaba nueva
presentación referente a ampliar o mejorar los fundamentos del recurso, el mismo
debería ser resuelto de conformidad con lo expuesto por el citado Dictamen.
Por ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 109 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto
1.510- GCBA/97,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Julio Cesar
Cárdenas F.C 401.294, ratificándose lo dispuesto por la Disposición Nº
183-HGAVS/07.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Hecho, remítase a la Dirección del Hospital General de Agudos “Velez
Sársfield” para conocimiento y notificación del agente referido en el articulo 1º de la
presente, en conformidad a lo dispuesto en el Artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, consignando que la presente agota la vía administrativa,
siendo susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la citada Ley dentro del
plazo de diez (10) días hábiles. Cumplido, gírese a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires a los fines establecidos por la Ley N° 1218. Lemus
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RESOLUCIÓN Nº 909 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 42.687/2007 y agregado Expediente Nº 16.011/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Salud ordenó, mediante Resolución Nº 1201-MSGC/2007 la
instrucción del presente sumario a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo del incendio que ocurriera en la Unidad 1º del piso 2º del
Hospital General de Agudos “José M Penna” el día 16 de diciembre de 2006;
Que el Subdirector del Hospital General de Agudos “José M Penna”, Dr. Claudio
Barredo, mediante el informe Nº 126-HGAP/2007 de fs. 18 del Expediente Nº
16.011/2007 informó a la Dirección de Asistencia Jurídica del Ministerio de Salud el
siniestro acaecido en dicho centro asistencial;
Que abierta la etapa instructora se recibió declaración testimonial al Dr. Gustavo Rubén
Mondino, Jefe de la Unidad de Guardia de dicho Hospital los días sábados, quien
expuso que, el día 16 de diciembre de 2006, le informaron que hubo un principio de
incendio en la Unidad de Clínica Medica, motivo por el cual se apersonó en el lugar
percibiendo gran cantidad de humo;
Que el dicente agregó que fueron evacuados los pacientes y los familiares fuera del
citado hospital y que cuando llegó al lugar la dotación de bomberos, el fuego ya estaba
totalmente extinguido, y terminaron de verificar la sala donde se produjo el siniestro, no
pudiendo precisar cual pudo haber sido su causa asimismo; expresó también que no
hubo víctimas a raíz de lo sucedido (fs. 1/5 Ex. Incorporado);
Que asimismo se le recibió a fs. 8/9 declaración testimonial al agente Osvaldo
Alejandro Cruz, quien se desempeña como enfermero del Servicio de Clínica Medica
Hombres del Hospital nosocomio quien informó que un paciente le dijo que percibía
olor a quemado e inmediatamente vio que sobre la puerta de un pequeño deposito que
esta enfrente de la sala de internación salía humo;
Que el declarante llamó a la Seguridad del nosocomio y con colaboración del bombero
del hospital y del vigilador pudieron abrir la puerta del citado depósito, pero que el
denso humo que salía por la puerta lo dejo muy débil no pudiendo respirar, por lo que
fue conducido al Servicio de Terapia Intensiva, quedando internado con suero y
máscara de oxígeno, siendo coincidente esta declaración con la que efectuara la
agente Ana Maria Lucero (fs. 10/11), quien también fue internada en el Servicio de
Terapia Intensiva del citado establecimiento asistencial;
Que tomó intervención la Fiscalìa Distrito Parque de los Patricios y Pompeya donde
tramitó la Causa Nº F.D.P.P.P. 10723 caratulada “NN S/ LESIONES”, la que con fecha
11 de septiembre de 2007 fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con
Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo (fs. 15);
Que el Órgano Asesor entiende que, de los antecedentes recibidos y de lo actuado en
el transcurso de la investigación, no surgen elementos de entidad suficiente que
permitan determinar el origen del foco ígneo, ni tener por acreditada la configuración de
una falta administrativa y/o irregularidades atribuibles a agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General en el Dictamen
Nº 43.373, y lo establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/2001 y 826-GCBA/2001
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EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Archivar el Sumario Nº 217/2007, en el que no se indagó a agente alguno
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instruido a
fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo del incendio que
ocurriera en la Unidad 1º piso 2º del Hospital General de Agudos “José M Penna” el día
16 de diciembre de 2006.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Hecho, remítase a Hospital
General de Agudos “José M Penna” para su conocimiento. Cumplido gírese a la
Procuración General a los fines establecidos por la Ley N° 1218. Finalizado, pase a la
Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que procederá
al archivo de los presentes por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo
previsto en el Decreto Nº 608-GCBA/2008. Lemus
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 911 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 89.896/07 y agregado;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Ministro de Salud, dispuso a través de la Resolución Nº
2527-MSGC/07(fs.2), la instrucción del presente sumario, a fin de investigar los hechos
y atribuir o deslindar responsabilidades en lo que respecta a la nota presentada por la
señora H.G., en la que denuncia supuestos tratos indebidos por parte del agente E.B.,
en el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez”, de conformidad a los
antecedentes obrantes en el presente;
Que a fojas 1 del Expediente Nº 76.659/07 incorporado obra Nota Nº 4693-HGATA/07
de la Subdirección del precitado establecimiento asistencial dirigida a la ex Dirección
Asistencia Jurídica y acompañando un sobre en el cual consta una nota presentada por
la agente Hebe Gallardo, en la cual denuncia maltrato psicológico en contra del Jefe de
Guardia de los días miércoles, el agente médico Eduardo Bossio;
Que abierta la etapa instructoria, se recibe la declaración testimonial de Hebe Rosa
Gallardo, F.C Nº 328.994 (fs.5 y vta.), de profesión técnica radióloga, que se
desempeña en el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez”, y expresa que ratifica
en un todo la denuncia formulada, reconociendo como propia la firma inserta en la
misma;
Que expresa que los hechos ocurrieron el día 27/09/07, en los términos que
literalmente fueron vertidos en la denuncia; refiere que sucedieron en la Guardia del
Hospital y que estaban presentes la declarante, la médica clínica de guardia, uno de
los traumatólogos y una persona que no puede identificar;
Que declara que, según cree, el profesional denunciado,Dr. Eduardo Bossio, falleció en
enero del 2008, (fs. 5)
Que (fs.6) la instrucción asevera que se comunicó telefónicamente con la oficina de
personal del efector de salud de referencia, y que fue informada que el denunciado, Dr.
Eduardo Bossio, F. C. Nº 204.345, había fallecido con fecha 02/01/08, hecho que fue
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corroborado por informe de la Dirección de Relaciones Laborales;
Que por lo expuesto, y de acuerdo a los elementos probatorios colectados, en autos
surge que el objeto del presente ha devenido abstracto por el fallecimiento del
denunciado que habría incurrido en una conducta susceptible de ser considerada como
mal trato psicológico;
Que cabe también señalar que la denunciante ratificó su presentación, sin señalar a
otro u otros posibles responsables del hecho a investigar.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General (Dirección General
de Sumarios) en el dictamen Nº 43.721 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nros. 762/01 y 826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 498/07, en el que no se indagó a agente alguno,
instruído con el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades
en lo que respecta a la nota presentada por la Sra Hebe Rosa Gallardo, en la que
denuncia haber recibido tratos indebidos, el día 27/09/07 en el Hospital General de
Agudos “Teodoro Alvarez”.
Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial. Remítanse las presentes
actuaciones al Hospital General de Agudos “Teodoro Alvarez” para su conocimiento.
Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración
General, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 1.218. Hecho pase a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su
archivo por el plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el
Decreto Nº 608/08. Lemus
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 124 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nro. 10.547-DGROC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota Nro. 10.547-DGROC-2008 la Dirección General Registro de
Obras y Catastro solicitó la reconstrucción del expediente administrativo Nro. 66802/77
(y P.A. Nro. 1);
Que obran agregadas las notas de los distintos sectores dependientes del Ministerio de
Desarrollo Urbano mediante las que se informa que habiendo realizado una minuciosa
búsqueda del expediente administrativo Nro. 66.802/77 la misma resultó negativa;
Que ante lo informado por los distintos sectores, los días 8, 9, 10, 11 y 12 de
Noviembre de 2008 se procedió a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires a los fines de la búsqueda del expediente en cuestión (Fs.
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44/46);
Que a la fecha no ha sido hallado el Expediente Nro. 66.802/77 por lo tanto
corresponde ordenar su reconstrucción, de acuerdo a lo normado por el Articulo 33 del
Decreto 1.510/97, a fin de abreviar las gestiones y tiempo, ello sin perjuicio que en el
transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del
Expediente Administrativo extraviado;
Que mediante el Decreto Nro. 468/08 se sustituye el Articulo 3 del Reglamento de
Sumarios Administrativos, aprobados por el Decreto Nro. 3.360-exMCCA-68.
Por ello, y de conformidad con lo establecido por el Articulo 33 del Decreto 1.510/97, el
Articulo 52 y concordantes de la Ordenanza Nro. 35.711/80 y el Articulo 17 del Anexo I
del Decreto Nro. 2.008/GCBA/2.006,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Reconstrúyase el Expediente Nro. 66.802/77.
Articulo 2º.- La Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original del expediente e informará los movimientos registrados
en el mismo.
Articulo 3º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro comunicará al
interesado y a las dependencia intervinientes, de acuerdo al Sistema Único de Mesa de
Entradas (SUME), el extravío del expediente a fin de que acompañen las copias de los
escritos, documentación, proveídos, informes, actos administrativos que posea, los
que, de corresponder, se incorporarán al expediente en reconstrucción.
Articulo 4º.- Elévense las presentes actuaciones a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para que, conforme lo
establecido en el Decreto Nro. 468/08, realice una investigación e informe si resulta de
aplicación el ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo y de considerarlo
oportuno remitir las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad a efectos de
instruir el correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades
por el extravío del Expediente Nro. 66.802/77.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a al Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 577 - SSPLAN/08 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 470-DGIUR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen del estudio que se encuentra realizando la
Supervisión Patrimonio Urbano en concordancia con los lineamientos de la Ley Nº
2548, Ref./ “Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N°
1753-D/06 y agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un
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procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los
inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo II (inmuebles
comprendidos en el polígono presentado como propuesta por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser declarado como Paisaje Cultural Mundial ante la
UNESCO y cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941 o,
en su defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral
correspondiente sea anterior a dicha fecha) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2008 del día 18 de noviembre de 2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829);y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artículo 1º.-Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.-La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

 ANEXO

Ministerio de Cultura
   

 

RESOLUCIÓN N° 424 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009
 
VISTO:  la Carpeta N° 1.406-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y

CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; Que, conforme
surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la presente, la
contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

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

 
 ANEXO
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RESOLUCION Nº 425 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.402-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

 ANEXO
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RESOLUCION Nº 426 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.401-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 427 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.400-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 428 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.399-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

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

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 3.991 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 8.703-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 3.994 - MCGC/08 
 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.161-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.995 - MCGC/08 

 
Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.

 
VISTO: la Carpeta Nº 9.162-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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.
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Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi. 
 

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.997 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.158-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
 

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.998 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.164-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
 

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.999 - MCGC/08 

 
Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.

 
VISTO: la Carpeta Nº 9.165-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.003 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.160-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
 

 ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.004 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.159-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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
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aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición
de origen. Lombardi
 

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.005 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.156-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.006 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.157-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

 ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4007 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 8.198-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,
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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 4.008 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.167-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, 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 4.009 - MCGC/08 

 
Buenos Aires, 25 de noviembre 2008

 
VISTO: la Carpeta Nº 9.171-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, 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 4.010-MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.170-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.012 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.168-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, 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 4.071 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.172-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.075 - MCGC/08 

 
Buenos Aires, 28 de noviembre 2008.

 
VISTO: la Carpeta Nº 9.173-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

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

ANEXO
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.471 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 1.595/DGCPOR/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto; 
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Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 30 de agosto
de 2.008, por el señor Augusto Starita, CUIL. Nº 20-26272131-1, perteneciente a la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Augusto Starita, CUIL. 20-26272131-1, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4560.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
y a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente
notificación al señor Starita, según el domicilio constituido en dicho contrato. Vidal

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.479 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 3.160/DGNyA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 4 de
septiembre de 2.008, por la señora Gabriela Analía Chaile, CUIL. 27-25638663-7,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 4 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Gabriela Analía Chaile, CUIL. 27-25638663-7, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
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Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Articulo.2º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Chaile, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.480 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 815/DGMUJ/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
septiembre de 2.008, por la señora Evelin Eggenschwiler, CUIL. 27-25786425-7,
perteneciente a la Dirección General de la Mujer, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen; 
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Evelin Eggenschwiler, CUIL. 27-25786425-7, perteneciente a la Dirección
General de la Mujer, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4598.0000, de la citada Dirección General.
Articulo.2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de la Mujer, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Eggenschwiler, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.481 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.

VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 3.159/DGNyA/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 3 de
septiembre de 2.008, por el señor Pablo Adrián Provitilo, CUIL. Nº 20-25248994-1,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 3 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Pablo Adrián Provitilo, CUIL. 20-25248994-1, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Articulo.2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Provitilo, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.482 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 3.161/DGNyA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 27 de agosto
de 2.008, por la señora María Laura Fariello, CUIL. Nº 27-27680645-4, perteneciente a
la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
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referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo.1º.- Acéptase a partir del 27 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por la
señora María Laura Fariello, CUIL. 27-27680645-4, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Articulo.2º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Fariello, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.550 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 1.435/DGFSCIV/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, solicita la transferencia del agente Ricardo Jorge Laterza, D.N.I. Nº
10.504.966, CUIL Nº 20-10504966-9, ficha Nº 327.344, proveniente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ricardo Jorge Laterza, D.N.I. 10.504.966, CUIL. Nº
20- 10504966-9, ficha Nº 327.344, a la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, partida 4519.0000.S.A.03.0425.605, deja partida 4517.0510.
S.A.03.0425.605, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 1.551 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 2.790/DGNyA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, solicita la transferencia de la agente Mirta Yolanda Rodríguez, D.N.I. Nº
18.285.502, CUIL Nº 27-18285502-8, ficha 384.538, proveniente de la Subsecretaría
de Tercera Edad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérase a la agente Mirta Yolanda Rodríguez, D.N.I. Nº 18.285.502,
CUIL Nº 27-18285502-8, ficha 384.538, a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, partida 4596.0000.S.B.03.0835.403, deja partida
4516.0300.S.B.03.0835.403, de la Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 1.552 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC-07, y la Nota Nº 117-DGSSZO/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.008, por el señor Rodrigo Amieva, CUIL Nº 20-28753066-9, perteneciente a la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales, quién se encontraba vinculado con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia.
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
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referida renuncia,
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Rodrigo Amieva, CUIL Nº 20-28753066-9, perteneciente a la Dirección General
de Servicios Sociales Zonales, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4566.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Servicios Sociales Zonales, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Amieva, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.579 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008.
 
VISTO: El Registro N° 4.403-MDSGC-08, agregados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la precitada actuación tramita el requerimiento efectuado por la señora Vilker,
Norma Delia DNI N° 05.913.253, quien revistaba en calidad de contratada bajo relación
de dependencia de acuerdo los términos del Decreto N° 948-GCBA-05, la cual solicita
el reconocimiento de antigüedad en el desempeño de sus tareas, como asimismo se le
otorgue la estabilidad prevista en el Art. 37 de la Ley N° 471 y se le abonen los haberes
del mes de enero de 2008;
Que a fs.1, luce la carta documento remitida por la causante;
Que en la misma solicita ”a) Aclaren de manera explicita mi situación laboral,
procediendo al inmediato cese de la negativa… a fin de que desempeñarse en mis
labores habituales; b) Abonen los haberes del mes de enero de 2008… advierto que me
desempeño en forma regular y permanente al servicio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el mes de octubre de 2000…conforme lo establecido
en el Art. 37 de la Ley 471, han transcurrido largamente los doce (12) meses continuos
de desempeño, por lo que gozo de estabilidad en mi empleo…”.
Que a fs. 4, obra el informe producido por la Dirección Administración de Personal,
donde consta que la interesada“…revistó presupuestariamente con un contrato bajo la
modalidad de “Relación de Dependencia”, de acuerdo a lo previsto en el Decreto N°
948-GCBA-05, por el periodo comprendido entre el 01/11/05 y el 31/12/07 en la ex
Dirección General Relaciones con la Comunidad actual Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social;
Que por Registro N° 1.568-MDSGC-08 e incorporados, tramitó la solicitud a fin de que
le sean abonados los haberes del periodo comprendido entre el 01-01-08 al 31-03-08,
en virtud que los mismos le fueran acreditados por Resolución N° 1.409-MDSGC-08,
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por haber sido renovado su contrato por el periodo precitado.
Por ello, en virtud de haber intervenido en el presente caso la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades legales
que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rechácese la petición de reconocimiento de estabilidad y antigüedad a la
señora Vilker, Norma Delia DNI N° 05.913.253.
Artículo 2°.- Con respecto a los haberes por cuyo pago reclama, por Resolución N°
1.049-MDSGC-08, se autoriza el pago del mismo en virtud que su contrato fuera
renovado por el periodo del 01-01-08 al 31-03-08.
Artículo 3°.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y que contra los
términos de la misma pueden interponerse recurso de reconsideración en el plazo de
diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme lo
establecido en los Artículos 103, 108 y concordantes del Decreto N° 1.510-GCBA-97.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, al Organismo Fuera de Nivel Coordinación de
Políticas Sociales en Adicción, debiendo esta última practicar fehaciente notificación a
la señora Vilker, según domicilio constituido en la presente actuación. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.860 - CDNNYA-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 24.552-CDNNyA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Sandra Alicia Chaile, D.N.I. 20.005.032, CUIL. 27-20005032-6, ficha 375.065,
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Transfiérese a la agente Sandra Alicia Chaile, D.N.I. 20.005.032, CUIL.
27-20005032-6, ficha 375.065, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, partida 2015.0000.D.A. 07.0232.232, deja partida
4596.0000.D.A.07.0232.232, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Malegarie - Vidal
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.892 - MHGC-MDEGC/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 539//08 y el Expediente N° 60.075/2008 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 al Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de Locación de Servicios o de Obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el Artículo 9° del Decreto N° 60/08;
Que en su Artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el Artículo 3° del Decreto N°
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor EZEQUIEL SABOR, DNI N° 21.923.142, en el ámbito de la Dirección General de
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, durante
el período comprendido entre el 28/04/2008 al 10/07/2008;
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;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
Re-solución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN:
 
Artículo. 1° Reconócense los servicios prestados por el señor EZEQUIEL SABOR,
DNI N° 21.923.142, en el ámbito de la Dirección General de Administración de Bienes
de-pendiente del Ministerio de Desarrollo Económico por el período comprendido entre
el 28/04/2008 al 10/07/2008; y por una retribución total de PESOS CATORCE MIL
SEIS-CIENTOS ($ 14.600.-).
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Articulo. 2° Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo. 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y pa-ra
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Administración de Bienes y Contaduría. Cumplido archívese. Grindetti - Cabrera
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN Nº 144 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 71008/DGR/2009 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta citada la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S. A. solicita a esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la pertinente autorización para
actuar como entidad registradora y Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos,
Que mediante la Resolución 98-AGIP-2009 se establecen los requisitos que deben
acreditar aquellas entidades que deseen actuar como Agentes de Recaudación del
citado gravamen ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que luego de haber analizado el cumplimiento de los requisitos previstos por la
normativa y haberse evaluado la conveniencia de la solicitud efectuada, esta
Administración Gubernamental considera conveniente autorizar el funcionamiento de la
Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S. A. como Agente de Recaudación del Impuesto
de Sellos en calidad de Entidad Registradora.
Que la Ley Nº 2.997 (BOCBA Nº 3092) modificatoria del Código Fiscal (t. o. 2008)
faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en su artículo 389 a
celebrar convenios con entidades Registradoras habilitadas en Bolsas y Mercados para
que inscriban las operaciones contempladas en la parte instrumental del impuesto;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Autorízase a la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S. A., a actuar como
Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos en calidad de Entidad Registradora, en
los términos de la resolución 98-AGIP-2009.
Artículo 2.-Se aprueba como lugar de atención al público el propuesto por la Bolsa de
Comercio de Bahía Blanca S. A el ubicado en la calle 25 de Mayo 267 4º Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.-La Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S. A comenzará a actuar en el
carácter de Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos en calidad de Entidad
Registradora a partir del primer día hábil posterior a la firma del convenio que establece
el artículo 389 de la Ley Nº 2997.
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Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Walter
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 197 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 54.301/2004, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 539/2005,
para la contratación del Servicio de Gestión , Operación y Mantenimiento del recurso
físico (predio, infraestructura, obra civil, instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital
Odontológico Municipal “José Dueñas”;
Que por el Decreto n° 327/05 se aprobaron los pliegos de bases y condiciones
generales particulares y anexos para la contratación del citado servicio que forman
parte del mismo, así como los planos agregados a las citadas actuaciones,
delegándose en las entonces Secretarías de Salud y Hacienda las facultades de emitir
todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar
el servicio citado;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 869/MSGC-MHGC/07 se aprobó la Licitación
Pública Nº 539/2005 y se adjudicó la contratación del citado servicio a la firma SES
S.A. por la suma de pesos cuatro millones quinientos diez mil treinta y nueve con
cincuenta y tres centavos ($ 4.510.039,53), imputándose el gasto a las partidas
presupuestarias correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su numeral 2.1. completa, aclara y
perfecciona las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, denominando al
Servicio como de Gestión, Operación y Mantenimiento y Limpieza Integral del Recurso
Físico del Odontológico Municipal José Dueñas dependiente del GCBA, ubicado en la
calle Muñiz 15 de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo sus alcances en el
numeral 2.1.2., indicando que el contratista deberá ejecutar la gestión, la operación, el
mantenimiento y la limpieza integral de los Recursos Físicos indicados en los anexos 1
y 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.);
Que el citado anexo 1 no incluyó entre las dependencias del citado establecimiento, las
instalaciones del Centro Odontológico Infantil Nº 1, sito en Avda. de los Corrales 6999
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Nota Nº 1304-HM0-06HES-10-07 la Dirección Odontológica del Hospital
de Odontología “Dr. José Dueñas” manifestó la imperiosa necesidad de hacer
extensivo el contrato de mantenimiento y limpieza de ese establecimiento al citado
Centro Odontológico Infantil de su dependencia;
Que requerida a tal efecto, la contratista SES S.A. mediante los Registros Nº
14.263/MSGC/2007 y Nº 1.610/MSGC/08, cotizo el precio total mensual de la extensión
del servicio al mencionado Centro en la suma de pesos diez mil cincuenta y ocho con
ochenta y tres centavos ($ 10.058,83) a precios básicos del contrato original;
Que la entonces Dirección General Recursos Físicos en Salud, en base a informe
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técnico de la supervisión del servicio de mantenimiento y limpieza en el citado Hospital,
mediante Providencia Nº 5450/DGRFS/2007 aprobó técnicamente el presupuesto
presentado por la contratista, encomendándole las nuevas prestaciones, las cuales,
según constancia del Acta de Inicio respectiva comenzaron el 1º de diciembre 2007;
Que la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud ratificó la exclusión del
Centro Odontológico Infantil Nº 1 sito en la Avda. de los Corrales 6999 de la Ciudad de
Buenos Aires de las prestaciones del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento
del Recurso Físico del Hospital Odontológico “José Dueñas” adjudicada a la firma SES
S.A., así como la dependencia de dicho centro del citado nosocomio;
Que dicho organismo, en el trámite del presente adicional incorporó la memoria
descriptiva y planos de las instalaciones a incorporar al servicio y, en base a los
informes técnicos producidos por la supervisión del mismo, dio su aprobación al
presupuesto presentado por la contratista en cuanto al computo de las tareas a
cotizadas y su precio, por ajustarse a los valores básicos del contrato original,
señalando asimismo que la presente es la primera extensión del servicio de
mantenimiento y limpieza del hospital, constituyendo la misma el segundo adicional al
contrato respectivo, dado que mediante la Resolución Nº 1475-MSGC/08, se aprobó el
Adicional Nº 1 por un monto equivalente al cinco con noventa y tres por ciento (5,93%);
Que la citada Dirección General Adjunta, previendo que el contrato principal tiene una
duración de cinco años y que, datando su inicio del 1º de octubre 2007, el mismo
finalizará el 30 de septiembre de 2012, informó que la ampliación de las prestaciones a
las instalaciones del Centro Odontológico Infantil Nº 1, iniciadas el 1 de diciembre de
2007, se extenderán por cincuenta y ocho meses, y que, a un valor mensual de pesos
diez mil cincuenta y ocho con ochenta y tres centavos ($ 10.058,83), su precio
ascenderá a la suma pesos quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos doce con
catorce centavos ($ 583.412,14), representativa del doce con noventa y cuatro por
ciento (12,94%) del monto total del contrato, que sumada al Adicional Nº 1, ya
aprobado, llevará el porcentaje de incremento del contrato en dicho concepto al
dieciocho con ochenta y siete por ciento (18,87%);
Que la ampliación del contrato original en trámite encuadra en las previsiones del
numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales, en cuanto impone al contratista,
sin ninguna clase de compensación y al precio de contrato, las modificaciones en más
o en menos que no exceden del veinte por ciento (20%) del mismo y refieran a trabajos
para los que exista en el mismo un precio unitario;
Que la extensión del servicio en trámite encuadra en el artículo 30 y concordantes de la
Ley Nº 13.064 de Obras Públicas;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión;
Que por lo expuesto corresponde aprobar como Adicional Nº 2 del Servicio de Gestión
, Operación y Mantenimiento del Hospital Odontológico Infantil “José Dueñas”, su
extensión a las instalaciones del Centro Odontológico Infantil Nº 1 de su dependencia,
sito en Avda. de los Corrales 6999 de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades que les confiere el Decreto Nº 948/08 en su carácter
de jurisdicciones comitentes,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional Nº 2 de la obra: “Servicio de Gestión ,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra civil,
instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital Odontológico Infantil “José Dueñas”,
contratada mediante la Licitación Pública Nº 539/2005, adjudicada a la firma SES S.A.
mediante la Resolución Conjunta N° 869/MSGC-MHGC/2007, la extensión de ese
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servicio a las instalaciones del Centro Odontológico Infantil Nº 1, sito en Avda. de los
Corrales 6999 de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1º de diciembre de 2007, por
la suma de pesos quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos doce con catorce
centavos ($ 583.412,14), representativa del doce con noventa y cuatro por ciento
(12,94%) del monto total del contrato, el que sumado al cinco con noventa y tres por
ciento (5,93%) de incremento que insumiera la aprobación del Adicional Nº 1, fija en el
dieciocho con ochenta y siete por ciento (18,87%), el incremento total del precio del
contrato por dicho concepto.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines,
remítase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, que deberá
notificar fehacientemente a la contratista; oportunamente dése intervención a la
Dirección General de Contaduría. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 219 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 33.293/08, 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
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 de
la señora Teresa Escobar Mesa, D.N.I. 93.045.070, CUIL. 27-93045070-2, 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 
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 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 Teresa Escobar Mesa, D.N.I. 93.045.070, CUIL.
27-93045070-2, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.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. 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 Nº 242 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 44.318/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
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designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas 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 correspondiente.-
Art. 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.-
Art. 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
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 244 - MSGC-MHGC/09 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 1.579/2008 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, de este Gobierno han
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solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones consideradas
críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en diversos establecimientos asistenciales, dependiente del Ministerio de Salud, a
las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas 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 correspondiente.-
Art. 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.-
Art. 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 245 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 8.822/2008 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio
de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y
que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que
se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas 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 correspondiente.-
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
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designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 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
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 246 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 72.334/2006 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones
consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas 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 correspondiente.-
Art. 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.-
Art. 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. Lemus -Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 264 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 35.918/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Dr. Jorge Alejandro Vázquez, D.N.I. 17.163.097, CUIL. 20-17163097-6, ficha
386.080, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta de Hospital Adjunto (Terapia Intensiva), titular, con
30 horas semanales en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de 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 sus modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
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 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN  
Artículo 1º .- Reubícase al Dr. Jorge Alejandro Vázquez, D.N.I. 17.163.097, CUIL.
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20-17163097-6, ficha 386.080, como Médico de Planta de Hospital Adjunto (Terapia
Intensiva), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.23.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de 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 sus
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto
(Terapia Intensiva), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.23.954, 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
 

   
 
RESOLUCION Nº 383 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 89.171/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psicopatología y
Salud Mental), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Valentina Ruth ESRUBILSKY, D.N.I. 13.410.678, CUIL. 27-13410678-1, ficha
278.467;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN  

Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Valentina Ruth ESRUBILSKY, D.N.I.
13.410.678, CUIL. 27-13410678-1, ficha 278.467, como Médica de Planta Asistente
(Psicopatología y Salud Mental), con 30 horas semanales, partida
4022.0020.MS.24.024, 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 (B.M. Nº
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17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 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 situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 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° 424 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.421/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, 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. Stella Maris Cassese, D.N.I. 14.124.872, CUIL. 27-14124872-9, ficha 386.552;
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. Stella Maris Cassese, D.N.I.
14.124.872, CUIL. 27-14124872-9, ficha 386.552, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, 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 (Pediatría), suplente, partida 4022.1306.Z.25.954, del citado Hospital,
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cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.830/MSGC/08 de fecha 1 de
septiembre 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 
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 426 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 8.283/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde“, 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. Maria Jorgelina Elizabeth Liuzzi, D.N.I. 14.455.664, CUIL. 27-14455664-5, ficha.
398.607;
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 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo. 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Maria Jorgelina Elizabeth Liuzzi,
D.N.I. 14.455.664, CUIL. 27-14455664-5, ficha. 398.607, como Especialista en la
Guardia Medica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.24.954, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente
del Ministerio de Salud, 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, Artículo1°, Apartado a) y
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Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSYSHYF/06, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Psicopatológica y Salud Mental), suplente, partida
4022.0706.Z.25.954 del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“.
Artículo. 2°.- Establécese que no se procederá a dar el alta a la presente designación,
hasta no se recepcione en la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, su desvinculación definitiva o licencia sin goce de
haberes en la Obra Social de Buenos Aires (ObSBA).-
Artículo. 3°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1°, 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. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 198 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 7.275-MEGC/07, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Marta ROJAS, D.N.I. 04.222.263, CUIL. 27-04222263-7, ficha 286.360,
como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior Nº
1, D.E. 1º “Dra. Alicia Moreau de Justo”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de marzo
de 2.005 y hasta el 31 de diciembre de 2.006, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Marta ROJAS,
D.N.I. 04.222.263, CUIL. 27-04222263-7, ficha 286.360, como Profesora, interina, con
2 horas cátedra, en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 1, D.E. 1º “Dra. Alicia
Moreau de Justo”, del Ministerio de Educación, desde el 21 de marzo de 2.005 y hasta
el 31 de diciembre de 2.006.-
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.-
Artículo 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. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 199 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.595-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Miguel Angel Antognini Núñez, D.N.I. 21.055.986, CUIL. 20-21055986-9, ficha
407.583, como Preceptor, interino, en el C.E.N.S. Nº 7, D.E. 17º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de octubre
de 2.007 y hasta el 17 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Miguel Angel Antognini
Núñez, D.N.I. 21.055.986, CUIL. 20-21055986-9, ficha 407.583, como Preceptor,
interino, en el C.E.N.S. Nº 7, D.E. 17º, dependiente del Ministerio de Educación, desde
el 8 de octubre de 2.007 y hasta el 17 de febrero de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 200 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 7.255-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Laura Capria, D.N.I. 23.969.293, CUIL. 27-23969293-7, ficha 400.886,
como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída V.
Mastrazzi”, D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
octubre de 2.007 y hasta el 25 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Laura Capria,
D.N.I. 23.969.293, CUIL. 27-23969293-7, ficha 400.886, como Profesora, interina, con
4 horas cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída V. Mastrazzi”, D.E. 1º, del Ministerio
de Educación, desde el 22 de octubre de 2.007 y hasta el 25 de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 201 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.581-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alejandro Daniel Cuozzo, D.N.I. 16.145.315, CUIL. 20-16145315-4, ficha
404.491, como Colaborador de Área, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela
Técnica Nº 10, D.E. 5º “Fray Luis Beltrán”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de mayo y
hasta el 24 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Alejandro Daniel
Cuozzo, D.N.I. 16.145.315, CUIL. 20-16145315-4, ficha 404.491, como Colaborador de
Área, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 10, D.E. 5º “Fray Luis
Beltrán”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 5 de mayo y hasta el 24 de
julio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 202 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 7.821-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Mirta Edith García, D.N.I. 05.765.559, CUIL. 27-05765559-9, ficha 371.446,
como Profesora, suplente, tiempo parcial (24 horas), en la Escuela Normal Superior Nº
5, D.E. 5º “General Martín de Güemes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de marzo y
hasta el 29 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Mirta Edith García,
D.N.I. 05.765.559, CUIL. 27-05765559-9, ficha 371.446, como Profesora, suplente,
tiempo parcial (24 horas), en la Escuela Normal Superior Nº 5, D.E. 5º “General Martín
de Güemes”, del Ministerio de Educación, desde el 6 de marzo y hasta el 29 de junio
de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 203 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.675-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Juan Carlos Cazenave, D.N.I. 07.605.682, CUIL. 20-07605682-0, ficha 354.873,
como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 5, D.E. 11,
“María de los Remedios Escalada de San Martín”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 de marzo
y hasta el 24 de agosto de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Juan Carlos Cazenave,
D.N.I. 07.605.682, CUIL. 20-07605682-0, ficha 354.873, como Profesor, interino, con 4
horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 5, D.E. 11 “María de los Remedios Escalada
de San Martín”, del Ministerio de Educación, desde el 29 de marzo y hasta el 24 de
agosto de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 

 

   
 
RESOLUCION Nº 204 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.231-MEGC/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gerardo Cianciolo, D.N.I. 16.939.836, CUIL. 20-16939836-5, ficha 370.156,
como Profesor, en concepto de 4 (cuatro) Módulos Horarios Institucionales, del
Programa de Fortalecimiento de la Educación de la Gestión Pública, en la Escuela de
Bellas Artes “Manuel Belgrano” D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de mayo y
hasta el 22 de octubre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,

 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Gerardo Cianciolo,
D.N.I. 16.939.836, CUIL. 20-16939836-5, ficha 370.156, como Profesor, en concepto
de 4 (cuatro) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de Fortalecimiento de la
Educación de la Gestión Pública, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”,
D.E. 4º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de mayo y hasta el 22 de
octubre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowsky - Grindetti.
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 205 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.118-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Del Valle Camus, D.N.I. 12.733.546, CUIL. 27-12733546-5, ficha
401.568, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Educación Media Nº 3, D.E. 10º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de marzo
de 2.006 y hasta el 19 de junio de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,

 
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Del Valle
Camus, D.N.I. 12.733.546, CUIL. 27-12733546-5, ficha 401.568, como Profesora
Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 3, D.E. 10º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 13 de marzo de 2.006 y hasta el 19
de junio de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 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. Cumplido,
archívese. Narodowsky - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 206 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.626-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas profesoras, pertenecientes a la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,

 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas profesoras,
pertenecientes a la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º, dependientes del Ministerio
de Educación, en diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada una de las agentes.
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. Cumplido,
archívese. Narodowsky - Grindetti 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 207 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.231-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Alejandra Alonso Deleau, D.N.I. 22.431.268, CUIL. 27-22431268-2,
ficha 368.631, como Preceptora, interina, en el Liceo Nº 12, D.E. 8º “Fray Mamerto
Esquiú”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 13 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,

 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Alejandra
Alonso Deleau, D.N.I. 22.431.268, CUIL. 27-22431268-2, ficha 368.631, como
Preceptora, interina, en el Liceo Nº 12, D.E. 8º “Fray Mamerto Esquiú”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 13 de abril de 2.008.
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Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 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. Cumplido,
archívese. Narodowsky - Grindetti 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 208 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.672-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Nidia Noemí Michielli, D.N.I. 04.568.208, CUIL. 27-04568208-6, ficha 210.007,
como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en el E.M.E.T. Nº 5, D.E. 4º
Politécnica “Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 29 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,

 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Nidia Noemí Michielli,
D.N.I. 04.568.208, CUIL. 27-04568208-6, ficha 210.007, como Coordinadora de Área,
interina, con 6 horas cátedra, en el E.M.E.T. Nº 5, D.E. 4º Politécnica “Manuel
Belgrano”, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 29 de junio de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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. Cumplido,
archívese. Narodowsky - Grindetti 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION CNº 263 - MJYSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 VISTO: el Decreto Nº 999/2008 y el Expediente N° 6705/2009
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CONSIDERANDO: 

 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación para participar al Primer
Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial “Protegiendo Vidas”,
EISEVI, que tendrá lugar en la Ciudad de Madrid durante los días 23 y 24 de febrero de
2009;
Que de acuerdo los antecedentes obrantes en el Expediente, esta primera reunión está
organizada por la Secretaría Iberoamericana (SGIB), la Dirección General de Tráfico de
España (DGT), el Banco Mundial, a través de la Facilidad Global para la Seguridad Vial
(GFRS), la Fundación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fundación MAPFRE, y
cuenta con el apoyo de la Comisión Transitoria de Seguridad Vial para América Latina
y el Caribe y del Real Automóvil Club;
Que el Encuentro tiene por objetivo contribuir a la formación de consensos sobre
principios, criterios y buenas prácticas de seguridad vial en los países de Iberoamérica,
a través del desarrollo de planes regionales y nacionales de seguridad vial e intenta
apoyar la aplicación de las recomendaciones del Informe Mundial para la prevención de
lesiones por accidente de tráfico de la Organización Mundial de la Salud;
Que se ha previsto la participación de funcionarios de alto rango con responsabilidades
en la materia, lo que permitirá un valioso intercambio de experiencias en un tema
prioritario en la agenda pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, en tanto se
encuentra abocado a la ejecución de acciones públicas tendientes al mejoramiento
continuo de las condiciones de seguridad vial en el ámbito de la Ciudad;
Que por lo expuesto, se estima conveniente autorizar la participación del Señor
Director General de Seguridad Vial en el Encuentro mencionado, propiciada por el
Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, por las razones indicadas precedentemente
como así también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes los
viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 999/08;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,

 
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase al Señor Director General de Seguridad Vial dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Pablo
Martínez Carignano, DNI Nº 22.822.933 para participar del Primer Encuentro
Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial “Protegiendo Vidas”, EISEVI, entre
los días 21 y 25 de febrero de 2009.
Artículo 2°.- Entréguese al Señor Director General de Seguridad Vial, Dr. Pablo
Martínez Carignano la suma de pesos siete mil trescientos noventa y siete con
cuarenta centavos ($7397,40) en concepto de viáticos y la suma de pesos siete mil
seiscientos setenta con veinte centavos ($7.670,20) en concepto de pasajes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos quince mil sesenta y siete con sesenta
centavos ($15.067,60) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de
Ahorro Nº 301193/03 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 46.
Artículo 4°.- Déjase establecido que el señor Director de Seguridad Vial, Dr. Pablo
Martínez Carignano, DNI Nº 22.822.933 será responsable de la administración y
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la
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Subsecretaria de Seguridad Urbana del de Justicia y Seguridad y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 334 - MJYSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de fbrero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08, la Ley Nº 2.624, la Nota Nº 1.012/AGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a 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/2008;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil ($6000) por persona, a
excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º de la citada norma;
Que por el artículo 1º de la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
Sra. Ivana Andrea Clich, DNI Nº 30.954.287, CUIL 27-30954287-3, en la Dirección de
Recursos Humanos de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período
comprendido entre el 1 de abril y el 6 de mayo del corriente año;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a que en el mes de mayo se produjo la renovación
total del personal que ejercía funciones en la citada Dirección;
Que cabe destacar que tratándose de gastos del Ejercicio 2008, cuyo vencimiento ha
operado, se continúa con la tramitación por aplicación de la Resolución Nº
2316-SHyF-2000, por encontrarse reunidos los requisitos exigidos por la misma;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Reconocer los servicios prestados por la Sra. Ivana Andrea Clich, DNI Nº
30.954.287, CUIL 27-30954287-3, en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período comprendido
entre el 1de abril y el 6 de mayo del año 2008, por una retribución total de pesos mil
ochocientos ($1800).
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
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emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Legal y Técnica, Dirección de Administración Financiera y Dirección
de Recursos Humanos de la Agencia Gubernamental de Control. La notificación a la
Sra. Ivana Andrea Clich será efectuada en forma fehaciente por la última Dirección
citada. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 408 - MJYSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 314/ISC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir a diversos agentes al
Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, procedentes del Registro en cuestión;
Que, dicho acto administrativo se efectúa conforme lo manifestado por el Instituto
Superior de la Carrera, de acuerdo con lo establecido por Resolución Nº
332/MHGC/08, y teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de esta
administración;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar la norma legal pertinente, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

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

ANEXO
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 266 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 67.832-2008, el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley 2506 (B.O.C.B.A Nº 2824) y las Resoluciones Nº 1548-MCMH-08 y Nº
1745-MCGC-MHGC-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas Resoluciones, se aprobó el viaje de la Lic. Liliana Graciela
Barela de Balbi, FC Nº 207.242 y de la agente Prof. Lidia Graciela González, FC Nº
218.603, para concurrir a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, Mëxico, del 20 al 28 de
septiembre de 2008, con el fin de participar en el “XV Congreso Internacional de
Historia Oral”, otorgándoles los importes correspondientes a los pasajes aéreos;
Que cabe destacar que de los comprobantes presentados por las mencionadas
agentes, se desprende una diferencia de PESOS CIENTO NOVENTA ($ 190,00) en
cada uno de los pasajes a favor de las mismas;
Que por los motivos expuestos, corresponde efectuar el reintegro de los fondos
respectivos en los términos previstos en el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997).
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reintégrese a favor de las funcionarias nombradas, la suma de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380,00) en concepto de pasajes.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en las Cajas de
Ahorros Nº 301.948/7 y 301.997/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal Nº 22.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida específica del presupuesto del año 2008 y se encuentra amparado
en las determinaciones de la Resolución Nº 2.316-SHyF-00.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, quién deberá publicar la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 391 - MHGC - MJySGC/09

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.

VISTO: La Nota Nº 6.707-DGTALMH/08, y
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CONSIDERANDO:

 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, solicita a partir del 9 de octubre de
2.008, la transferencia del agente Oscar Felix Mercado, D.N.I. 04.753.398, CUIL.
20-04753398-9, ficha 384.539, proveniente de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Transfiérese a partir del 9 de octubre de 2.008, al agente Oscar Felix
Mercado, D.N.I. 04.753.398, CUIL. 20-04753398-9, ficha 384.539, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, partida 6001.0040.
S.A.08.0775.640, deja partida 2651.0000.S.A.08.0775.640, de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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. Grindetti - Montenegro

 
 
  Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 2 - AGIP-MDUGC/09
 

Buenos Aires; 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 59.502-AGIP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia del agente Roberto Oscar Raventos,
D.N.I. 07.660.921, CUIL. 20-07660921-8, ficha 324.974, proveniente de la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 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 ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Roberto Oscar Raventos, D.N.I. 07.660.921, CUIL.
20-07660921-8, ficha 324.974, a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), partida 6050.0000.A.B.08.0240.102, deja partida
3001.0010.A.B.08.0240.102 N.20, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Walter - Chain
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 63 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
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Anexo II de la Resolución Nº 3.206/SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 1 de diciembre de 2.008, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 64 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 5 marzo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto N° 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición N° 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre
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de 2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto N° 948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I“ que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I“, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO I
 
 
 
Por un inconveniente, en la edición del día 10 de marzo del corriente año, en la
Disposición N° 3-DGR/09 la tabla de coeficientes progresivo-regresivo no es visible,
por lo que vuelve a publicarse dicha disposición, con la tabla respectiva
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 3 - DGR/09
 

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

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

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

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN Nº  150 - DGRPS/09
 

Buenos Aires, 11 de febrero del 2009.
 

VISTO:  La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Expediente Nº 72.786/06 e
inc., y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitacion Privada Nº 934/SIGAF/06
convocada para la contratación de la obra “Remodelación y Ampliación de un Sector
en Planta Baja del Pabellón Sala IV Cirugía en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, sito en la calle Almafuerte Nº 406 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante el Régimen de Contrataciones de Obra Menor, establecido en el
Decreto Nº 8.828/78 y su modificatorio Decreto Nº 2.186/04 ;
Que la apertura de la mencionada Licitación, fue llevada a cabo en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica el día 18 de diciembre de 2006, en virtud de la autorización
conferida mediante Disposición Nº 950/DGRFS/2006 y de la convocatoria consecuente,
mediante Disposición Nº 236/IRPS/2006 ;
Que a fs. 170 del Expediente citado en el Visto, obra el Acta de Apertura Nº
2.084/SIGAF/2006, donde consta que se presentaron y cotizaron dos (2) empresas,
ILUBAIRES S.A. por un monto de Pesos Doscientos Noventa y Un Mil Ochocientos con
Ochenta Centavos ($ 291.800,80) y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A., por un
monto de Pesos Trescientos Dieciséis Mil ($ 316.000.-) ;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, integrada de acuerdo a la Resolución Nº
1095/SS/00, ha tomado la intervención que le compete con el asesoramiento de la
entonces Dirección General de Recursos Físicos en Salud, produciendo el
correspondiente Informe de Evaluación ;
Que mediante el Acta Nº 109/2007, la Comisión de Preadjudicaciones, aconsejó la
preadjudicación de la Obra antes mencionada a la firma ILUBAIRES S.A., por un
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importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 291.800,80), por haber sido evaluada como la oferta más
baja ajustada a pliego ;
Que oportunamente, se le solicitó a la firma preadjudicada, ILUBAIRES S.A., mediante
Cédula de Notificación Nº 042 que hiciese manifestación expresa de que mantenía su
oferta respecto de la mencionada Licitación Nº 934/SIGAF/2006 ;
Que habiéndose verificado la notificación, mediante la citada cédula, con fecha
11/06/2008, venció el plazo conferido para su contestación sin que la firma haya
comunicado el mantenimiento de oferta solicitado ;
Que la facultad genérica de la Administración Pública para dejar sin efecto una
licitación se halla contemplada en el artículo 18 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064,
encontrándose en el presente caso cumplidos los plazos previstos en el acápite 1.5.3
del Pliego de Condiciones Generales en relación al mantenimiento de la oferta ;
Que por lo expuesto corresponde declarar fracasada la Licitación Privada Nº
934/SIGAF/2006 .
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/2008 ,
 

EL  EL DIRECTOR GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.-  Declárase fracasada la Licitación Privada Nº 934/SIGAF/06 para la
contratación de la “Remodelación y Ampliación de un Sector en Planta Baja del
Pabellón Sala IV Cirugía en el Hospital General de Agudos “Jose Penna”, sito en la
calle Almafuerte Nº 406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
Artículo 2º.-  Procédase a la devolución de las garantías de ofertas constituidas por las
empresas oferentes .
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Adjunta Recursos
Físicos en Salud, y remítase al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, quien deberá
notificar los términos de la presente a las firmas ILUBAIRES S.A. y
CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. Mura
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN Nº 9 - DGM/09
 

Buenos Aires, 30 de enero del 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 80-DGM-2009 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 87/2009, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición de
impresión de entradas con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000.-);



N° 3136 - 16/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

Que, a fs. 4 obra la Solicitud de gastos N° 2531 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs. 7 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisición a la Dirección General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557),
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art.1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I como parte
integral de la presente.
Art.2º.- Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 87-2009 cuya apertura se llevará a cabo el
día 19 de marzo de 2009 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para el
servicio de Impresión de Entradas con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($57.000-).
Art.3º.- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2009.
Art.4º.- Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto
reglamentario 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art.5º.- Fijase el valor del Pliego sin valor.
Art.6º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Braga Menéndez
 
 

ANEXO
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 246 - DGET/09
 

Buenos Aires, 25 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 73.295/07, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Comercio minorista: automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos (603.300) (603.050). Industria: reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22). Reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (502.50).
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (502.30).
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral (502.99)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Francisco Beiró Nº 2.555/59, Planta Baja,
Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 2.013,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 91, Parcela: 13a, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe N° 7.517-DGET/08 de fecha 2 de octubre 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: “Comercio minorista: automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (603.300) (603.050).
Industria: reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(502.22). Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de
baterías (502.50). Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(502.30). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral (502.99)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Francisco Beiró Nº 2.555/59, Planta Baja,
Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 2.013,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 91, Parcela: 13a, Distrito de zonificación:
R2bII; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Auto Special
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.
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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 247 - DGET/09
 

Buenos Aires, 25 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 85.827/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos (2899.9)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Lanza N° 2368/70, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
224,79 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 43B,
Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 343-DGET-08, 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 TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos
(2899.9), a desarrollarse en el inmueble sito en Lanza N° 2368/70, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 224,79 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
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1, Sección: 38, Manzana: 43B, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diego Antonio
Giuliani, 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 248 - DGET/09
 

Buenos Aires, 25 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 54.342/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos (2899.9). Fabricación de
equipo de elevación y manipulación (2915.0). Comercio Mayorista con depósito mayor
al 60% de productos no perecederos (626.560) (626.670)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Abraham J. Luppi N° 1548/52, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 1.256,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 146, Parcelas: 16 y 17, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 651-DGET-09, 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
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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 la actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos
(2899.9). Fabricación de equipo de elevación y manipulación (2915.0). Comercio
Mayorista con depósito mayor al 60% de productos no perecederos (626.560)
(626.670)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Abraham J. Luppi N° 1548/52, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.256,57 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 146, Parcelas: 16 y 17, Distrito de
zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de H. Trimarchi
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
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 249 - DGET/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 90.350/06 incorporado al N° 49.701/03 por el que tramita la
categorización de la actividad a desarrollarse en el inmueble sito en Luján N° 2.812/32,
esquina Río Limay N° 1.065/75/81/83, planta baja y entrepiso, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 2.073-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, recaída en el Expediente
N° 49.701/03, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la
actividad “Locales con depósito mayor al 60%. Depósitos: depósitos de productos no
perecederos. Depósito de consignatarios en general (560.180)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Luján N° 2.812/32, esquina Río Limay N° 1.065/75/81/83, planta baja
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y entrepiso, con una superficie cubierta de 4.519,03 m2, una superficie descubierta de
1.158,32 m2, y una superficie total de 5.677,35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 17, Parcela: Fracción DC, Distrito de
zonificación: I1;
Que, con posterioridad, por Expediente N° 90.350/06, el titular de la actividad solicita
otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la
Resolución Nº 873-SSMAMB-Ley N° 123/04 y asimismo una ampliación de actividades
a fin de incluir el rubro “Hotel Industrial” y una modificación parcial de las superficies
declaradas en la Resolución de marras;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada de la
Disposición N° 71-DGIU/06 por la cual la Dirección General de Interpretación
Urbanística autoriza en el predio sito en la calle Luján N° 2.812/32, esquina Río Limay
N° 1.065/75/81/83, la ampliación de rubro a “Hotel Industrial” con ampliación de
superficie;
Que, por Informe N° 1.0004-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
expresa que a la actividad “Hotel Industrial” le corresponde, conforme la normativa
vigente, la categorización de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; Que, asimismo
del citado Informe surge que se ha dado cumplimiento con los requerimientos
establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a solicitado, efectuando además
una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 2.073-A.A. Ley
N° 123-SSEPyDU/03, en donde dice “Categorízase la actividad Locales con depósito
mayor al 60%. Depósitos: depósitos de productos no perecederos. Depósito de
consignatarios en general (560.180)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luján N°
2.812/32, esquina Río Limay N° 1.065/75/81/83, planta baja y entrepiso, con una
superficie cubierta de 4.519,03 m2, una superficie descubierta de 1.158,32 m2, y una
superficie total de 5.677,35 m2”, debe decir “Categorízase la actividad “Depósito de
consignatarios en general (560.180). Hotel Industrial”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Luján N° 2.812/20/32, esquina Río Limay N° 1.065/75/81/83, planta baja, planta
alta y entrepiso, con una superficie cubierta de 4.519,03 m2, una superficie descubierta
de 1.050,40 m2, y una superficie total de 5.569,00 m2”.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de United Logistic
Company S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.-Modifícanse los términos del segundo parágrafo de los Considerandos de
la Resolución N° 2.073-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, dejando sin efecto el
condicionante designado con la letra h).
Artículo 4º.-Modifícanse los términos del segundo parágrafo de los Considerandos de
la Resolución N° 2.073-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, reemplazando los
requerimientos designados con las letras a), b), c), d) e i) por los que se establecen a
continuación: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto reglamentario Nº 740-GCABA/
07; 2) Poseer un Plan de gestión de residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 3) En
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caso de corresponder, exhibir Plano conforme a obra de las condiciones contra
incendio registrado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 4) Exhibir un
Plan de contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad del titular de la actividad.5) Realizar la carga y descarga dentro del
predio; 6) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y
egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de
accidente con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos
por la Ley N° 1.540 y Decreto reglamentario Nº 740-GCABA/07; 7) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para el control de roedores y con la normativa vigente con respecto a los
vectores.
Artículo 5º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad 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 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Resolución N° 2.073-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, en el artículo 4° de la presente y
en el Anexo I como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 7°.-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 8°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 251 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 35.978/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.372 y la Disposición N° 957-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 957-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0). Comercio
minorista: de artículos personales y para regalos (603.310). De artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210)
(hasta 200 m2); de bebidas en general envasadas (610.010) (hasta 200 m2), a
desarrollarse en el inmueble sito en San José N° 1141/51, planta baja y 1° piso, con
una superficie de 492,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:, Sección: 12,
Manzana: 14, Parcela: 28b, Distrito de zonificación: R2a, otorgándose el Certificado de
Aptitud Ambiental registrado bajo el número 6.372 a nombre de Alegrarte S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1, correspondiente al Expediente de la referencia,
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se solicita la inclusión de la actividad “De artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería (603.120)” ;
Que, la misma fue declarada oportunamente en el Formulario de Categorización y en el
Plano de uso por el titular de la actividad y el profesional interviniente;
Que, por Informe N° 1157-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
expresa que, atento a un error involuntario, el rubro en cuestión fue omitido en la
referida Disposición;
Que, asimismo se informa que a la citada actividad le corresponde la categorización de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, conforme la normativa vigente;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado;
Que, asimismo resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de
funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 957-DGPyEA/
07, incorporándose el rubro “De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería (603.120)”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación de rubro dispuesta, mediante
anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.372.
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 957-DGPyEA/07, dejando sin
efecto el condicionante designado con la letra f).
Artículo 4º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad 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 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 957-DGPyEA/07 y en el Anexo I como asimismo la comprobación de
cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a
la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 252 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.559/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.786 y la Disposición N° 686-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 686-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o del piel incluido limpieza en seco (503.222)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Rivadavia N° 4.093, planta baja, unidad funcional N° 3, con una
superficie de 37,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17,
Manzana: 64a, Parcela: 39a, Distrito de zonificación: C3, otorgándose el Certificado de
Aptitud Ambiental registrado bajo el número 2.786 a nombre de Alejandro Antonio
Matarazzo;
Que, con posterioridad, por Presentación agregar N° 1, correspondiente al Expediente
de la referencia, se solicita el cambio de titularidad del citado Certificado a favor de
Ester Noemí Ghirlanda, D.N.I.N° 4.821.471, actual locataria del inmueble en cuestión;
Que, se encuentra agregada a los actuados Formulario de Categorización en el que
consta la modificación propuesta y asimismo copia certificada del contrato de locación
a nombre de la presentante;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, ratificando los
requerimientos establecidos en el artículo 3° de la Disposición N° 686-DGPyEA/05.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.786 a nombre de Ester Noemí Ghirlanda, D.N.I.N° 4.821.471.
Artículo 2º.- Déjase constancia del cambio de titularidad dispuesto, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental indicado en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 686-DGPyEA/05.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 253 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 38.728/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.552 y la Disposición N° 008-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 008-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Salón de baile Clase “C” y restaurante, cantina,
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería. Elaboración de
pizzas, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Perú N° 342/46/48/50, planta baja, entrepiso sobre
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planta baja, planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, con una superficie de
787,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 32,
Parcela: 13, Distrito de zonificación: APH1, otorgándose el Certificado de Aptitud
Ambiental registrado bajo el número 3.552 a nombre de la firma Loy Ment S.A.;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad presenta un informe de mediciones de
los niveles sonoros, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º, item e) de la
referida Disposición;
Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740-GCABA/07, reglamentario de la Ley
Nº 1.540, la actividad de referencia se encuentra catalogada como potencialmente
contaminante por ruidos y vibraciones, en la enumeración del Anexo IX, Rubro del
Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento, punto 14) “Salón de baile Clase “C” ”;
con un nivel sonoro continuo equivalente de referencia de 110 dBA;
Que, el Distrito de zonificación APH1 Z2e, en el cual se halla emplazado el local de
marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente exterior (ASAE)
del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto;
Que, en dicha ASAE, el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA
durante el período diurno, ni los 60 dBA durante el período nocturno;
Que, la actividad se desarrollará durante ambos períodos;
Que, por Informe N° 1.078-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
de esta Dirección General evalúa el Informe presentado y manifiesta que, considerando
el nivel sonoro interno registrado por el profesional interviniente, como también el nivel
correspondiente al ruido de fondo, se concluye que, a fin de que el valor de emisión al
ambiente exterior no supere el límite máximo permisible (LMP) de 60 dBA, el nivel
sonoro continuo equivalente al interior del local no debe superar los 98 dBA;
Que, por lo antes expuesto, se considera que el funcionamiento a pleno de la actividad,
en la intensidad evaluada en terreno y con la mencionada limitación en la potencia
sonora, no ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente, conforme lo
establecido en la Ley Nº 1.540; modificándose las condiciones a cumplir en esta
materia durante el funcionamiento de la actividad.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Téngase por cumplido el requerimiento establecido en el artículo 3º, item e)
de la Disposición Nº 008-DGPyEA/06.
Artículo 2º.-Modifícanse los términos del artículo 3° de la Disposición N° 008-DGPyEA/
06, reemplazando el condicionante designado con la letra e) por los que se establecen
a continuación: 1) Verificar mediante monitoreos que los niveles sonoros continuos
equivalentes generados en el interior del local, no superen los 98 dBA. El titular de la
actividad es responsable de dar cumplimiento a esta condición. Para ello podrá
emplearse un limitador de potencia; 2) Contar con mediciones anuales del nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Anexo IV y V del Decreto Nº 740-GCBA/07, con el
objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMPs)
establecidos en el Anexo III del citado Decreto. La próxima medición deberá ser
presentada ante la Autoridad de Aplicación con anterioridad al 23 de enero de 2.010.
Artículo 3º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad 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.
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Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Disposición N° 008-DGPyEA/06, en el artículo 2° de la presente y en el Anexo I como
asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 254 - DGET/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 4.859/09 incorporado al N° 57.840/07 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 8.469, la Disposición N° 541-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 541-DGET/08, recaída en el Expediente N° 57.840/07, se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, la actividad “Locales con
deposito menor a 60% de productos no perecederos. Comercio mayorista: productos
alimenticios en general excepto perecederos (con depósito Art. 5.2.8 inc a) (631.000),
de productos alimenticios envasados excepto perecederos con depósito Art 5.2.8 inc a)
(631.005). Servicios: oficina comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Fonrouge Nº 1.417, planta baja y planta alta, con una superficie de 349,42 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 24, Parcela: 40,
Distrito de zonificación: R2bIII, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 8.469 a nombre de la sociedad Hot Market S.A.;
Que, con posterioridad, por Expediente N° 4.859/09, se solicita el cambio de titularidad
del referido Certificado a favor de la firma Distribución Masiva S.A., actual locataria del
inmueble en cuestión;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copias certificadas del contrato de
locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, del análisis de la documentación presentada, surge que corresponde acceder a lo
solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.469 a nombre de la firma Distribución Masiva S.A.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
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marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 8.469.
Artículo 3°.- Ratifícanse los requerimientos establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 541-DGET/08.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN Nº 43-PG/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nos 60-GCBA-08 y 121-GCBA-09, los Registros nos. 166, 167,
175 y 184-PG-2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 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;
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 por Resoluciones nos. 22-PG-2009, 25-PG-2009, 27-PG-2009 se resolvieron las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios correspondientes al primer
trimestre del año 2009 de los Dres. Sara Patricia Llorente, Claudio Abel Fernández
Poli, Susana María Beloso y Silvia Beatriz Rodríguez;
Que por Decreto Nº 121/09, los locadores nombrados en el considerando anterior
fueron designados abogados del plantel de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en el agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01 del Escalafón del
Personal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por
Resolución N° 1960/SHyFyPG/05 a partir de la aceptación del cargo;
Que por Registros nos. 166, 167, 175 y 184-PG-2009, los letrados designados
presentaron sus respectivas renuncias a los contratos de locación de servicios
suscriptos con esta Procuración General, a partir del 1 de marzo de 2009;
Que en ese orden de ideas corresponde dejar sin efecto los contratos suscriptos
oportunamente a partir del 1º de marzo de 2009 dictando el acto administrativo
pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
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DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Aceptar las renuncias presentadas por los Dres. Sara Patricia Llorente DNI
16.055.066, Claudio Abel Fernández Poli DNI 14.394.661, Susana María Beloso DNI
13.881.599 y Silvia Beatriz Rodríguez DNI 5.866.245, a los contratos de locación de
servicios oportunamente suscriptos, y consecuentemente con ello rescíndanse los
mencionados instrumentos a partir del 1º de marzo de 2009.
Artículo 2.- El Área Administración Presupuestaria realizará la desafectación
correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 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

RESOLUCIÓN Nº 44 - PG/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO, la Resolución Nº 185- PG-2008 y el requerimiento formulado por la Dirección
General de Protección del Trabajo y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución 185-PG-2008 se delegó en los profesionales integrantes de la
Dirección General de Protección del Trabajo, el ejercicio del control de legalidad de los
actos que se emitan en virtud de lo establecido por el artículo 33 de la ley 265, en
cuestiones en las que exista doctrina administrativa uniforme y reiterada;
Que el Director General de Protección del Trabajo solicita mediante nota 2394 de fecha
4 de marzo del corriente año, una ampliación de delegación de facultades
oportunamente efectuada respecto del control de legalidad de los actos que emita, en
los profesionales que individualiza en la mencionada actuación;
Que los profesionales precedentemente referidos son: Mariana Paula Mansilla, Matías
Natalio Manasowicz y Stella Maris Casimiro;
Que asimismo manifiesta que ha sido erróneamente consignado el apellido de una de
las profesionales incluidas en el anexo 1 integrante de la resolución 185;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Amplíase la nómina del anexo 1 de los profesionales integrantes de la
Dirección General de Protección del Trabajo, a quienes se delega el ejercicio de control
de legalidad de los actos que se emitan en virtud de lo establecido por el art. 33 de la
ley 265, en cuestiones en las que exista doctrina administrativa uniforme y reiterada,
incluyendo a Mariana Paula Mansilla, Matías Natalio Manasowicxz y Stella Maris
Casimiro.

EL PROCURADOR GENERAL
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Artículo 2º.- Se rectifica el apellido de la profesional ya designada en la resolución 185,
consignando que se trata de María Eugenia Folgueira, en lugar de “María Eugenia
Folgueiras”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese con entrega de copia a la Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General
de Protección del Trabajo, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Procuración General Adjunta de Control de Legalidad.- Tonelli
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 46 - PG/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO, el decreto 121/GCBA/2009, las disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-
DGTAPG/2008 y el registro 251-PG/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que la abogada Marcela Alejandra Etchart (DNI 23.470.500) obtuvo el puesto número
veintinueve en el orden de mérito;
Que el 10 de marzo de 2009 la mencionada profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009 y resulta pertinente aceptarla;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Acéptese la renuncia al cargo designado por el decreto 121/GCBA/2009,
presentada por la abogada Marcela Alejandra Etchart (DNI 23.470.500) mediante el
registro 251-PG/2009.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Dirección General Técnica Administrativa para que arbitre
los medios para proceder a designar al abogado siguiente en el orden de mérito, de
acuerdo con lo previsto en la resolución 982-MHGC-PG/2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente de la
abogada. Cumplido, archívese.- Tonelli

RESOLUCIÓN Nº 47 - PG/09

 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009
 
VISTO, el decreto 121/GCBA/2009, las disposiciones 129-DGTAPG/2008 y



N° 3136 - 16/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

130-DGTAPG/2008 y el registro 256-PG/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto 121/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a cuarenta profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que la abogada Gabino Oliva (DNI 20.233.440) obtuvo el puesto número treinta y ocho
en el orden de mérito;
Que el 11 de marzo de 2009 el mencionado profesional presentó su renuncia al cargo
designado por el decreto 121/GCBA/2009 y resulta pertinente aceptarla;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia al cargo designado por el decreto 121/GCBA/2009,
presentada por el abogado Gabino Oliva (DNI 20.233.440) mediante el registro
256-PG/2009.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Dirección General Técnica Administrativa para que arbitre
los medios para proceder a designar al abogado siguiente en el orden de mérito, de
acuerdo con lo previsto en la resolución 982-MHGC-PG/2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministro de Hacienda. Pase a la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación fehaciente del
abogado. Cumplido, archívese. Tonelli

 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
RESOLUCIÓN N° 16 - CSEL/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 

VISTO: El estado del concurso nro. 33/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el jurado interviniente en ese concurso ha hecho entrega del dictamen con el
puntaje de antecedentes y las calificaciones de las pruebas escritas de los
concursantes para el cargo de Asesor Tutelar ante la Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas.
Que con anterioridad a correr la vista prevista en el art. 30 del reglamento es necesario
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identificar los exámenes y, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 del Anexo I
del Reglamento de concursos -aprobado mediante Res. CM nro. 160/2005- las pruebas
se identifican en acto público, cuya realización se anuncia mediante publicación por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que con el propósito de acelerar el trámite del concurso puede convocarse a los
concursantes que han obtenido un puntaje mayor al previsto en el art. 29, último
párrafo, del reglamento a fin de llevar a cabo el examen psicológico que se llevará a
cabo en el Centro de Salud Mental nro. 3 “Arturo Ameghino”, dependiente de la
Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la citación que se dispone no implica consolidar los puntajes asignados por el
jurado hasta el momento, ni abrir juicio sobre eventuales modificaciones en ellos como
resultado de potenciales impugnaciones.
Que la Secretaría de la Comisión, previa consulta con las entidades que realizarán los
exámenes, fijará el día y hora en que cada uno de los interesados deberá cumplir con
el trámite.
Por ello,
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

RESUELVE:
 
Art. 1°: Identificar los exámenes escritos rendidos en el concurso nro. 33/08,
convocado para cubrir un cargo de Asesor Tutelar ante la Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas en acto público a llevarse a cabo en la sede de este
Consejo el 17 de marzo de 2009 a las 13.
Art. 2°: Convocar a los concursantes para la realización del examen psicológico que se
llevará a cabo en el Centro de Salud Mental nro. 3 “Arturo Ameghino”, dependiente de
la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º: Disponer que la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
integrantes del Ministerio Público fije los días y horas en que deberán presentarse los
concursantes a fin de llevar a cabo los exámenes psicofísicos, notificándoles por
cédula tal circunstancia.
Art. 4º: Regístrese, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, archívese. Daniele - Mas Vélez - Moya 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 32-OAyF/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente DCC Nº 059/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
25/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 106/118 luce la Resolución OAyF Nº 152/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 25/2008, encuadrada en las disposiciones de los
Artículos 25º, 27º, 31º, 32º, 40º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº 445/07, cuyo
objeto es la contratación del servicio de mudanza para el traslado de los bienes
pertenecientes a las dependencias que serán reubicadas en el edificio Libertad 1042
de esta Ciudad con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de pesos ciento diez mil
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($ 110.000) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial. A fs. 130/146, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a
diferentes firmas del rubro a participar en la presente contratación.
Que cabe destacar que mediante Res. OAyF Nº 173/2008, se autorizó la Circular sin
consulta Nº 1, tendiente a modificar los Renglones Nº 7, 8 y 9 así como también a fs.
Se emitió la Circular sin consulta Nº 2 a fin de informar que el Renglón Nº 10 no deberá
cotizarse. Ambas Circulares fueron debidamente comunicadas.
Que a fs. 182 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
183 la constancia de pago en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 7 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 53/2008, que luce a fs. 186 y mediante la cual se
acreditó la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detalla en el
Anexo I de la referida Acta (fs. 187). A fs. 188/226 se agrega la oferta.
Que a fs. 235 consta el informe de asistencia técnica realizado por la Dirección General
de Infraestructura y Obras a través de la Dirección de Obras y Mantenimiento
dependiente de esa Dirección General, acerca de la oferta presentada en la presente
Licitación Pública, al respecto se informa que la misma responde a los requerimientos
establecidos en la Cláusula 8.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 237/240 concluyendo, que la firma Transporte Lamadrid S.A. ha
presentado una oferta admisible, en tal sentido recomienda preadjudicar a la empresa
Transportes Lamadrid S.A. la Licitación Pública Nº 25/2008 por la suma total de pesos
noventa y nueve mil ciento ochenta ( $ 99.180).
Que a fs. 242 se agrega la cédula comunicando al oferente el Dictamen de Evaluación
de Ofertas; a fs. 243 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web
del Consejo de la Magistratura y a fs. 249 luce la constancia de publicación de la
Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 16 de
diciembre de 2008, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 28 de noviembre de 2008 hasta el día 11 de diciembre de
2008, inclusive, tal como se informa a fs. 250.
Que a fs. 252 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 2792/2008, manifestando que: “... de las constancias
obrantes en el expediente, esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por
la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que corresponde señalar que a fs. 254 consta la suspensión del trámite en las
presentes actuaciones hasta tanto el Plenario de Consejeros resuelva la distribución de
las áreas que ocuparán el edificio sito en la calle Libertad 1042/46, en el entendimiento
que tal decisión resultaba esencial para el dictado del presente acto administrativo.
Que en ese sentido y toda vez que a fs. 256, se agrega mediante Memo Nº 7, de fecha
13 de febrero del corriente año, de la Secretaría Legal y Técnica la decisión tomada por
el Plenario de Consejeros sobre la asignación definitiva de espacios en el segundo piso
del referido inmueble a la instalación del Centro de Planificación Estratégica (dispuesta
en la reunión celebrada el día 12 de febrero) resulta procedente la reanudación del
presente trámite licitatorio.
Que asimismo a fs. 257 se agrega, en copia fiel de su original, el Memo Nº 7 de la
Secretaría Legal y Técnica mediante el que se hace saber que en la reunión del día 5
de febrero, el Plenario de Consejeros dispuso la asignación definitiva de los espacios
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en el tercer piso del inmueble de la calle Libertad 1042/46 a la Oficina Común de
Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones, a Secretaría Judicial de
Coordinación y Ejecución de Sanciones y los despachos necesarios para asegurar el
normal funcionamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de
Faltas.
Que en consecuencia, atento las decisiones del Plenario, en uso de las facultades
oportunamente establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares, punto 5 in fine,
que implican la modificación de algunos de los Renglones de la presente Licitación,
resulta necesario incluir como una de las “Sedes a trasladar” la sede de la Oficina
Común de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de Sanciones y la sede de la
Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones, ambas sitas en Beruti
3345, 3º piso.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se advierten razones de hecho ni de
derecho para apartarse de la recomendación de preadjudicación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas, en razón de ello resulta procedente adjudicar a la firma
Transportes Lamadrid S.A. la Licitación Pública Nº 25/2008 por la suma total de Pesos
noventa y nueve mil ciento ochenta ($ 99.180) IVA incluído.
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de lo establecido por el artículo
13, inc. e) de la ley 2095 y deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial, en la
Cartelera de este Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA, conforme lo establecido en el artículo 50º del Decreto GCBA Nº
408/07, reglamentario del artículo 110 de la Ley 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 25/2008 tendiente a la contratación del servicio de mudanza para el traslado
de los bienes pertenecientes a distintas dependencias de este Poder Judicial que serán
reubicadas en el edificio Libertad 1042 de esta Ciudad.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 25/2008 a la firma Transportes Lamadrid
S.A. por la suma de Pesos noventa y nueve mil ciento ochenta ($ 99.180) IVA incluído,
conforme propuesta económica de fs.192/195.
Artículo 3º: Modificar el Renglón Nº 7 que queda redactado de la siguiente manera:
“Servicio de mudanza de los bienes de la Oficina Común de Coordinación y
Seguimiento de Ejecución de Sanciones, hasta la “Sede Destino”. No se realizan
modificaciones respecto de los Subrenglones 7.1 y 7.2.
Artículo 4º: Modificar el Renglón Nº 8 que queda redactado de la siguiente manera:
“Servicio de mudanza de los bienes de la Secretaria Judicial de Coordinación y
Ejecución de Sanciones hasta la “Sedes Destino”. No se realizan modificaciones
respecto de los Subrenglones 8.1 y 8.2.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, la notificación a la adjudicataria.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Cruz Casas
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 21 de marzo en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona de
los Olivera.
Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.
 

Roque Saccomandi
Administrador Parque Avellaneda

 
CA 40
Inicia: 16-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente. Nº 69.104/08
 
C. E. Nº 69.104/08.
Acta/09.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 

Motivo: s/Licitación Pública Nº 2.301/08 correspondiente a la obra “puesta en valor de
veredas y espacios peatonales en la manzana comprendida entre las calles Paraguay,
Junín. Marcelo T. de Alvear y José E. de Uriburu” Señora Subsecretaria de la
Subsecretaría De Atención Ciudadana:
 
I.-Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCUI/08- en el Expediente 60.104/08 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 2.301/08 para la obra “Puesta en valor de veredas y espacios
peatonales en la manzana comprendida entre las calles Paraguay, Junín, Marcelo T de
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Alvear y José E. de Uriburu”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto
Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 88-SSATCUI/08 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
licitación Pública Nº 2.301/08 para el día 19 de diciembre de 2008.
A fs. 1532 obra el Acta de Apertura Nº 4/08 de fecha 19 de diciembre de 2008 en la
que consta que se han presentado 6 (seis) oferentes:
Eduardo Caramiean SACICIFA, Grape Constructora S.A., Tala Construcciones S.A.,
Cavcon S.A., Naku Construcciones S.R.L. y Aventura Emprendimientos S.A.
 
II.-Análisis de las Ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Eduardo Caramián SACICIFA, Grape Constructora S.A. y
Tala Construcciones S.A. cumplen con todos los requisitos exigidos por los pliegos de
bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Cavcon S.A., cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.6 del P.C.G; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.4; 2.3.17.1 y
2.2.16.21 del P.C.P atento a que no acompañó conforme dichas normas lo exigían el
Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que
aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, los estados contables intermedios, la
certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias
de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente obra, las
referencias bancarias, financieras y comerciales, nómina completa del personal
propuesto para la obra y la curva de inversión graficada.
Sobre la oferta de Naku Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2; 2.2.16.B.3 y
2.3.17.1 del PCP atento a que no presentó Informe de la Superintendencia de Seguros
de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de
oferta, estados contables intermedios, estados contables de los últimos dos ejercicios
anuales, acta de reunión de socios aprobatoria de los estados contables, certificación
contables de impuestos de los últimos doce meses y nómina del personal propuesto
para la obra.
Sobre la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.A.17 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.16.A.5; 2.2.15 y 2.2.16.A.22 del
PCP atento a que no presentó Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación
sobre la Compañía con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, copia
completa del Pliego de Bases y Condiciones, acta de asamblea aprobatoria de los
Estados Contables con la certificación correspondiente, constancia de pago de los dos
últimos meses del Impuesto a los Ingresos Brutos vencido a la fecha de la apertura,
Declaración Jurada de obras en ejecución en otros entes públicos o privados,
antecedentes del Representante Técnico designado y análisis de precios de todos los
ítems.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Grape Construcciones S.A., por el monto total de $ 902.517,71 (pesos novecientos
dos mil quinientos diecisiete con setenta y un centavos) resulta la más conveniente a
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los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de
las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obra Pública Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto
en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor de Veredas y
Espacios Peatonales en la Manzana comprendida entre las calles Paraguay, Junín,
Marcelo T. de Alvear y José E. de Uriburu” a la empresa Grape Construcciones S.A.,
por el monto total de $ 902.517,71 (pesos novecientos dos mil quinientos diecisiete con
setenta y un centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas - SSATCIU: Álvarez - Romero - Graña.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 808
Inicia: 13-3-2009                                                                                    Vence: 17-3-2009
 

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 4.429/08
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 378-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en las oficinas
que ocupa la Dirección General de Ferias y Mercados, a realizarse el día 8 de abril de
2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 829
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicios de elaboración y distribución de comidas - Expediente
N° 12.369/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 422-SIGAF/09 para el día 20 de marzo
de 2009 a las 14 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de
servicios de elaboración y distribución de comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas, destinado a los niños participantes del “Programa Integral
de Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2009” a
realizarse en los polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 819
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de transporte - Expediente N° 12.607/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 423-SIGAF/09 para el día 20 de marzo
de 2009 a las 12 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), para la contratación de un
servicio de transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con
necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2009”, a realizase en los polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 820
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
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INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de reactivos de laboratorio- Licitación Publica Nº 204-SIGAF/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 204-SIGAF/09 a realizarse el día 20 de marzo de 2009
a las 11 hs., para la adquisición de reactivos para laboratorio.
Rubro: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en el Área de Compras de
este Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, Capital Federal, 1º piso, días hábiles de
10.30 a 14 hs.
Lugar de presentacion de las ofertas: oficina de compras, Instituto de Zoonosis “Dr.
Luis Pasteur”, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Cuidad de Buenos Aires.

   
Edgardo R. Marcos

Subdirector
P. D. y E. A.

 
OL 575
Inicia: 16-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Adquisición del servicio de Dosimetría para el servicio de Radiodiagnóstico por
Imágenes - Carpeta N° 13-HGAP/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 400/09, apertura para el día 20 de febrero de 2009, a
las 10 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 para la
adquisición del servicio de dosimetría, para el Servicio de Radiodiagnóstico por
imágenes.
Entrega: según necesidades del servicio para cubrir 9 (nueve) meses.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en Hospital General de Agudos “Dr. José
M. Penna”, Pedro Chutro 3380, 3° piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20
de marzo de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”,
Pedro Chutro 3380, 3° piso.
 

María Á. Toscano
Directora Int.

 
OL 806
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4-HNJTB/09
 
Licitación Pública Nº 50/09
Repartición: Htal. Borda, Dpto. Contrataciones. Ramón Carrillo 375, Capital Federal,
tel: 4305-8220/2678. borda_compras@buenosaires.gov.ar
Rubro: provisión de Psicofármacos (Risperidona 2 mg).
 
Firma preadjudicada:
 
Gador S.A.
Renglón 1, por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8.400)
 

Juan A. Garralda
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 791
Inicia: 16-3-2009                                                                                 Vence: 16-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta N° 26-HQ/09
 
Licitación Pública N° 29/09.
Dictamen de Evaluación N° 523/09.
Rubro: insumos para sector Hematología Hemostasia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Aadee S.A. (Av. Triunvirato 4135, 5° piso - Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 12 kits - precio unitario: $ 950 - importe: $ 11.400.
Renglón: 13 - cantidad: 240 litros - precio unitario: $ 14,85 - importe: $ 3.564.
Renglón: 15 - cantidad: 6 kits - precio unitario: $ 950 - importe: $ 5700.
 
Biomed Brokers S.R.L. (Moreno 3302 - Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 6 litros - precio unitario: $ 113,90 - importe: $ 683,40.
Renglón: 19 - cantidad: 14 litros - precio unitario: $ 292,85 - importe: $ 4.099,90.
Renglón: 20 - cantidad: 18 litros - precio unitario: $ 42,82 - importe: $ 770,76.
 
Total: $ 26.218,06.
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Renglones desiertos: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 y 22.
Renglones anulados: 3, 9, 21 y 23.
Consulta de expediente: División Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 807
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 43-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.172-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 514-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Gador S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 49.920 comprimidos-precio unitario: $ 0,04600 - precio total: $
2.296,32.
Renglón: 2 - cantidad: 238.590 comprimidos - precio unitario: $ 0,04500 - precio total: $
10.736,55.
Renglón: 3 - cantidad: 135.315 comprimidos - precio unitario: $ 0,06500 - precio total: $
8.795,48.
Renglón: 17 - cantidad: 63.525 comprimidos - precio unitario: $ 0,2380 - precio total: $
15.118,95.
Renglón: 18 - cantidad: 59.148 comprimidos - precio unitario: $ 0,04500 - precio total: $
2.661,66.
 
Laboratorios Duncan S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 21.273 comprimidos - precio unitario: $ 0,1200 - precio total: $
2.552,76.
Renglón: 5 - cantidad: 3.150 comprimidos - precio unitario: $ 0,1500 - precio total: $
472,50.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 997.007 comprimidos - precio unitario: $ 0,0700 - precio total: $
69.790,49.
Renglón: 22 - cantidad: 340.102 comprimidos - precio unitario: $ 0,0600 - precio total: $
20.406,12.
Renglón: 23 - cantidad: 171.373 comprimidos - precio unitario: $ 0,0700 - precio total: $
11.996,11.
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Medipharma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 421.860 comprimidos - precio unitario: $ 0,0830 - precio total: $
35.014,38.
Renglón: 11 - cantidad: 59.820 comprimidos - precio unitario: $ 0,0740 - precio total: $
4.426,68.
Renglón: 25 - cantidad: 12.900 comprimidos - precio unitario: $ 0,0780 - precio total: $
1.006,20.
Renglón: 26 - cantidad: 29.700 comprimidos - precio unitario: $ 0,1180 - precio total: $
3.504,60.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 91.614 comprimidos - precio unitario: $ 0,0780 - precio total: $
7.145,89.
 
Verminal S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 121.057 comprimidos - precio unitario: $ 0,0850 - precio total: $
10.289,85.
Renglón: 15 - cantidad: 18.384 ampollas - precio unitario: $ 8,3000 - precio total: $
152.587,20.
Renglón: 16 - cantidad: 29.567 comprimidos - precio unitario: $ 0,0700 - precio total: $
2.069,69.
Renglón: 20 - cantidad: 10.706 comprimidos - precio unitario: $ 0,1900 - precio total: $
2.034,14.
Renglón: 21 - cantidad: 53.844 comprimidos - precio unitario: $ 0,0850 - precio total: $
4.576,74.
 
Logística Médica S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 300.498 comprimidos - precio unitario: $ 0,0900 - precio total: $
27.044,82.
 
Laboratorios Bagó S.A.
Renglón: 27 - cantidad: 320 frascos ampolla - precio unitario: $ 120,2400 - precio total:
$ 38.476,80.
 
La erogación asciende a un total de: pesos cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos
ochenta y cuatro con 32/100 ($ 424.684,32).
 
Observaciones:
Para el Renglón 4, Oferente N° 9, Droguería Bioweb S.A., ha sido desestimado de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, aún cuando en el caso de no haberlo sido, el
desempate económico del renglón, con la firma Laboratorios Duncan S.A., le hubiese
correspondido a esta última en virtud de lo normado por el art. 106, Ley N° 2.095.
Para el Renglón 12, la preadjudicación es de acuerdo al art. 106, inc. d: “Empate de
Ofertas” 1° párrafo, Ley N° 2.095.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 106, 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
 
No se consideran:
Medipharma S.A.: Renglón 5 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Droguería Bioweb S.A.: Renglones 4 y 5 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
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Laboratorio Vannier S.A.: Renglones 9, 11, 12, 14, 16 y 25 desestimadas de acuerdo a
lo asesorado técnicamente.
Jufec S.A.: Renglones 1 y 20 desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Verminal S.A.: Renglones 14 (alternativa) y 26 (alternativa) desestimada de acuerdo a
lo asesorado técnicamente.
 
Dejados sin efecto:
Renglón 6: Jufec S.A., desestimadas técnicamente.
Renglón 8: Netpharm S.R.L., Laboratorios Duncan S.A., Fada Pharma S.A. y Klonal
S.R.L., desestimadas por exceder precio de referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
Desiertos: Renglones 10, 19 y 24.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 840
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL  “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 65-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 7-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 463-SIGAF/09.
Rubro: adquisición insumos para inmunohistoquímica, con destino al Servicio de
Anatomía Patológica.
Lugar: Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., Htal. Rivadavia,
Av. Las Heras 2670, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
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Observaciones:
Importe total pesos doscientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta con 22/100 ($
269.760.22).
 
El incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A Nº 2757), reglamentado
por el Decreto Nº 754/08 (B.O.C.B.A Nº 2960/08), obedece a que fue necesario
solicitar documentación a las firmas, la recepción de precios de referencia.
Se deja constancia, que en atención a lo indicado en los informes técnicos de fecha 9 y
19 de febrero del 2009 y la repuesta del registro informatizado de bienes y servicio de
fecha 25 de febrero del 2009 se han preadjudicado los Renglones 7, 8, 11, 13, 15, 16 a
18, 21, 23, 25 a 27, 30, 33 a 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 y 54, con precios que exceden el
5% del precio de referencia
Para la preadjudicación se ha respetado el informe técnico del día 9 de febrero del
2009.

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Martín Messigas 

a/c Coordinación de Gestión Económico Financiera
 
OL 793
Inicia: 16-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 

   
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Carpeta N° 80-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.135-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 194-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas Preadjudicadas:
 
DCD Products S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.175 unidades - precio unitario: $39,200000 - precio total: $
46.060.
Renglón: 2 - cantidad: 205 unidades - precio unitario: $39,200000 - precio total: $
8.036.
Renglón: 4 - cantidad: 1.418 unidades - precio unitario: $56,300000 - precio total: $
79.833,40.
Renglón: 5 - cantidad: 4.848 unidades - precio unitario: $13,200000 - precio total: $
63.993,60.
Renglón: 8 - cantidad: 296 unidades - precio unitario: $62,000000 - precio total: $
18.352.
Renglón: 9 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $10,800000 - precio total: $ 216.
Renglón: 17 - cantidad: 555 unidades - precio unitario: $93,000000 - precio total: $
51.615.
Renglón: 18 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $104,800000 - precio total: $
52.400.
Renglón: 19 - cantidad: 645 unidades - precio unitario: $104,800000 - precio total: $
67.596.
Renglón: 20 - cantidad: 305 unidades - precio unitario: $86,000000 - precio total: $
26.230.
Renglón: 21 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $86,000000 - precio total: $
25.800.
 
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
Renglón: 3 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 69,460000 - precio total: $
833,52.
 
Unic Company S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 31 unidades - precio unitario: $42,000000 - precio total: $
1.302.
 
La erogación asciende a un total de: pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil
doscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($ 442.267,52).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3, 4,
5, 8, 10, 17, 18, 19, 20 y 21 según art. 108 “oferta más conveniente” y el Renglón 9
según el art. 109 “única oferta” de la Ley N° 2.095.
 
No se considera: de acuerdo a lo asesorado administrativamente, a la firma Demedic
S.A. por no cumplimentar con el art. 14 del PUBCG.
American Fiure S.A.: Renglones 2 y 3 desestimada técnicamente.
Unic Company S.R.L.: Renglones 4 y 17 (alternativa) desestimada técnicamente.
Euro Swiss S.A.: Renglones 5 (alternativa), 18, 19, 20 y 21 desestimada técnicamente.
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Dejado sin efecto:
Renglón 6: Medikar S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 7: Medikar S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 11: Medikar S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 12: Medikar S.A. E. Iraola y Cia. S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón 13: Medikar S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 14: Medikar S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 15: Medikar S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 16: Euro Swiss S.A. y Medix I.C.S.A. (básica y alternativa) desestimadas
técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 839
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 116-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.542-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 479-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 750 unidades - precio unitario: $ 43,4000 - precio total: $ 32.550.
Renglón: 2 - cantidad: 26.227 unidades - precio unitario: $ 43,4000 - precio total: $
1.138.251,80.
 
Quimbel S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 6.000 unidades - precio unitario: $ 12,8000 - precio total: $
76.800.
Renglón: 7 - cantidad: 1.800 unidades - precio unitario: $ 12,8000 - precio total: $
23.040.
 
Argimed S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 96.253 unidades - precio unitario: $ 1,5500 - precio total: $
149.192,15.
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 35,0000 - precio total: $
14.000.
Renglón: 11 - cantidad: 590 unidades - precio unitario: $ 35,0000 - precio total: $
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20.650.
Renglón: 13 - cantidad: 450 unidades - precio unitario: $ 28,0000 - precio total: $
12.600.
Renglón: 14 - cantidad: 1.150 unidades - precio unitario: $ 24,5000 - precio total: $
28.175.
Renglón: 15 - cantidad: 5.002 unidades - precio unitario: $ 20,0000 - precio total: $
100.040.
 
La erogación asciende a un total de: pesos un millón quinientos noventa y cinco mil
doscientos noventa y ocho con 95/100 ($ 1.595.298,95).
 
Observaciones: para la preadjudicación de los Renglones 1 y 2 se tuvo en cuenta lo
informado por los establecimientos de salud.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
 
No se consideran:
Argimed S.R.L.: Renglones 6 y 7 desestimado técnicamente.
Melenzane S.A.: Renglones 11 y 15 desestimado técnicamente.
Dealer Medica S.R.L.: Renglones 6, 7, 8 y 15 desestimado de acuerdo a lo
técnicamente.
Quimbel S.A.: Renglones 6 (alternativa) y 7 (alternativa) desestimado técnicamente.
 
Dejados sin efecto:
Renglón 3: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. desestimado técnicamente.
Renglón 4: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. desestimado técnicamente.
Renglón 5: Melenzane S.A., Dealer Medica S.R.L desestimados técnicamente y
Droguería Artigas S.A. (alternativa), desestimado por exceder precio de referencia, art.
84 de la Ley N° 2.095.
Renglón 9: Argimed S.R.L desestimado técnicamente y Droguería Artigas S.A.,
desestimado por exceder precio de referencia, art. 84° de la Ley N° 2.095.
Renglón 12: Melenzane S.A.; Dealer Medica S.R.L. y Droguería Artigas S.A.
(alternativa), desestimadas técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 842
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 131-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.429-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 546-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
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Firmas preadjudicadas:
 
Laboratorios Sant Gall Friburg Q.C.I S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 154.899 comprimidos - precio unitario: $ 0,2500 - precio total: $
38.724,75.
Renglón: 4 - cantidad: 34.949 comprimidos - precio unitario: $ 0,2100 - precio total: $
7.339,29.
 
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 277 frascos ampolla - precio unitario: $ 21,6000 - precio total: $
5.983,20.
Renglón: 9 - cantidad: 2.310 comprimidos - precio unitario: $ 2,1700 - precio total: $
5.012,70.
Renglón: 11 - cantidad: 19.000 comprimidos - precio unitario: $ 1,7000 - precio total: $
32.300.
 
Farmed S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 14.000 comprimidos - precio unitario: $ 16,0000 - precio total: $
224.000.
 
Norgreen S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 41.095 sachets - precio unitario: $ 2,9900 - precio total: $
122.874,05.
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 2.282 frascos ampolla - precio unitario: $ 250,0000 - precio
total: $ 570.500.
 
La erogación asciende a un total de:pesos un millón seis mil setecientos treinta y
tres con 99/100 ($ 1.006.733,99).
 
Observaciones: respecto de la oferta realizada por la empresa Laboratorios Richet
S.A., Oferente Nº 4, se deja constancia de que no ha dado cumplimiento con la
presentación del CD, conforme se requiere en el pliego de bases y condiciones
generales.
Sin perjuicio de ello, y en el marco de la establecido en el art. 106 del Decreto
Reglamentario N° 754/08, el que reza “…no se desestimarán ofertas que contengan
defectos de forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, en concordancia con el art. 8 del mencionado decreto, que plasma el
principio de concurrencia, esta Comisión entiende que la oferta en cuestión, se
encuentra en condiciones de ser considerada, por lo que se procede en este acto a
evaluar la misma.
Renglones 12 y 14 se ha relevado que son productos de único elaborador en el
mercado.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
 
No se consideran:
Jufec S.A.: Renglón 12 desestimado técnicamente.
 
Dejados sin efecto:
Renglón 3: Droguería Bioweb S.A. (alternativa) desestimado técnicamente.
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Renglón 10: Jufec S.A. desestimado técnicamente.
 
Desiertos: Renglones 1, 5, 7 y 8.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
OL 841
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1-HSL/09
 
Adjudicación, aprobada por Disposición N° 35/09, correspondiente a contratación
directa realizada bajo el régimen especial Contratación Menor N° 990/09 que tramita
por Carpeta N° 1-HSL/09 relacionada con la “Adquisición de Medicamentos e Insumos
para Laboratorio”.
 
Firmas adjudicadas:
 
Alfredo C. Gutiérrez (Araujo 195, C.A.B.A.).
Renglón: 12 - cantidad: 30 (frascos) - precio unitario: $ 41,0000 - precio total: $ 1.230.
Total: $ 1.230 (pesos un mil doscientos treinta).
 
Cúspide S.R.L. (Fitz Roy 174, C.A.B.A.).
Renglón: 13 - cantidad: 3 (cajas) - precio unitario: $ 96,5800 - precio total: $ 289,74.
Renglón: 14 - cantidad: 3 (cajas) - precio unitario: $ 169,1600 - precio total: $ 507,48.
Renglón: 15 - cantidad: 2 (cajas) - precio unitario: $ 232,3400 - precio total: $ 464,68.
Renglón: 21 - cantidad: 2 (cajas) - precio unitario: $ 1.385,8400 - precio total: $
2.771,68.
Total: $ 4.033,58 (pesos cuatro mil treinta y tres con cincuenta y ocho centavos).
 
Biomed Brokers S.R.L. (Moreno 3302, C.A.B.A.).
Renglón: 16 - cantidad: 4 (bidones) - precio unitario: $ 133,2900 - precio total: $ 533,16.
Renglón: 17 - cantidad: 2 (bidones) - precio unitario: $ 337,2300 - precio total: $ 674,46.
Total: $ 1.207,62 (pesos un mil doscientos siete con sesenta y dos centavos).
 
Droguería Artigas S.A. (Iturri 374, C.A.B.A.)
Renglón: 20 - cantidad: 12 (unidad) - precio unitario: $ 122,9000 - precio total: $
1.474,80.
Total: $ 1.474,80 (pesos un mil cuatrocientos setenta y cuatro con ochenta centavos).
 
Drofast S.R.L. (Santa Catalina 1.563 A, C.A.B.A.).
Renglón: 22 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 638,7800 - precio total: $ 638,78.
Total: $ 638,78 (pesos seiscientos treinta y ocho con setenta y ocho centavos).
 
Total de la adjudicación: $ 8.584,78 (pesos ocho mil quinientos ochenta y cuatro con
setenta y ocho centavos).
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Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes, 9 a 14 hs.
 

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 

Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 834
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta N° 37-HSL/08
 
Adjudicación, aprobada por Disposición N° 36/09, correspondiente a Licitación Publica
N° 2.250/08 que tramita por Carpeta N° 37-HSL/08 relacionada con la “Adquisición de
productos descartables”.
 
Firmas adjudicadas:
 
Droguería Martorani S.A. (Av. del Campo 1180, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 100 (unidad) - precio unitario: $ 2,0800 - precio total: $ 208.
Renglón: 2 - cantidad: 60 (unidad) - precio unitario: $ 2,0800 - precio total: $ 124,80.
Renglón: 6 - cantidad: 360 (unidad) - precio unitario: $ 1,2000 - precio total: $ 432.
Renglón: 12 - cantidad: 480 (unidad) - precio unitario: $ 19,5000 - precio total: $ 9.360.
Renglón: 13 - cantidad: 480 (unidad) - precio unitario: $ 19,5000 - precio total: $ 9.360.
Renglón: 14 - cantidad: 300 (unidad) - precio unitario: $ 19,5000 - precio total: $ 5.850.
Renglón: 29 - cantidad: 70 (unidad) - precio unitario: $ 9,7900 - precio total: $ 685,30.
Renglón: 35 - cantidad: 30 (unidad) - precio unitario: $ 4,6200 - precio total: $ 138,60.
Renglón: 37 - cantidad: 70 (unidad) - precio unitario: $ 4,6200 - precio total: $ 323,40.
Renglón: 39 - cantidad: 60 (unidad) - precio unitario: $ 37,9800 - precio total: $
2.278,80.
Renglón: 40 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 37,9800 - precio total: $ 1.899.
Renglón: 41 - cantidad: 40 (unidad) - precio unitario: $ 37,9800 - precio total: $
1.519,20.
Renglón: 47 - cantidad: 12 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total: $ 20,28.
Renglón: 48 - cantidad: 20 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total: $ 33,80.
Renglón: 49 - cantidad: 36 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total: $ 60,84.
Renglón: 50 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total: $ 84,50.
Renglón: 51 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total: $ 84,50.
Renglón: 52 - cantidad: 50 (unidad) - precio unitario: $ 1,6900 - precio total: $ 84,50.
Total: $ 32.547,52 (pesos treinta y dos mil quinientos cuarenta y siete con cincuenta y
dos centavos).
 
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Andalgala 2145, C.A.B.A.).
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Renglón: 5 - cantidad: 12.000 (unidad) - precio unitario: $ 0,1840 - precio total: $ 2.208.
Renglón: 9 - cantidad: 1.800 (unidad) - precio unitario: $ 2,1400 - precio total: $ 3.852.
Renglón: 42 - cantidad: 220 (unidad) - precio unitario: $ 3,6100 - precio total: $ 794,20.
Total: $ 6.854,20 (pesos seis mil ochocientos cincuenta y cuatro con veinte centavos).
 
Pademed S.R.L. (Av. Belgrano 1757, 5° piso, depto. c, C.A.B.A.).
Renglón: 7 - cantidad: 4.800 (unidad) - precio unitario: $ 3,9800 - precio total: $ 19.104.
Renglón: 11 - cantidad: 1.800 (unidad) - precio unitario: $ 8,8000 - precio total: $
15.840.
Renglón: 46 - cantidad: 1.500 (unidad) - precio unitario: $ 0,8500 - precio total: $ 1.275.
Total: $ 36.219 (pesos treinta y seis mil doscientos diecinueve).
 
Propato Hnos. S.A.I.C. (Larrea 1381, 2, C.A.B.A.).
Renglón: 16 - cantidad: 900 (unidad) - precio unitario: $ 0,3590 - precio total: $ 323,10.
Renglón: 23 - cantidad: 20 (unidad) - precio unitario: $ 3,5200 - precio total: $ 70,40.
Renglón: 24 - cantidad: 7.200 (unidad) - precio unitario: $ 1,7680 - precio total: $
12.729,60.
Renglón: 25 - cantidad: 300 (unidad) - precio unitario: $ 1,9660 - precio total: $ 589,80.
Total: $ 13.712,90 (pesos trece mil setecientos doce con noventa centavos).
 
American Lenox S.A. (Tucumán 2163, 1° B, C.A.B.A.).
Renglón: 17 - cantidad: 40 (unidad) - precio unitario: $ 16,9000 - precio total: $ 676.
Renglón: 30 - cantidad: 70 (unidad) - precio unitario: $ 36,0000 - precio total: $ 2.520.
Total: $ 3.196 (pesos tres mil ciento noventa y seis).
 
Droguería Farmatec S.A. (Maturín 2.337, P.B., depto. 6, C.A.B.A.).
Renglón: 20 - cantidad: 3500 (unidad) - precio unitario: $ 0,5090 - precio total: $
1.781,50.
Total: $ 1.781,50 (pesos un mil setecientos ochenta y uno con cincuenta centavos).
 
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Juan Agustín García 2553,
C.A.B.A.).
Renglón: 27 - cantidad: 200 (unidad) - precio unitario: $ 2,8500 - precio total: $ 570.
Total: $ 570 (pesos quinientos setenta).
 
Total de la adjudicación: $ 94.881,12 (pesos noventa y cuatro mil ochocientos
ochenta y uno con doce centavos).
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes, 9 a 14 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 833
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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 EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 11/09
 
Licitación Pública N° 34/09.
Acta de Evaluación de Ofertas N° 276/09.
Rubro: adquisición de artículos de limpieza.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 7 - $ 107.600.
Renglón: 8 - $ 78.000.
Renglón: 9 - $ 10.160.
Renglón: 16 - $ 12.675.
Renglón: 18 - $ 7.000.
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Renglón: 20 - $ 15.500.
Renglón: 29 - $ 24.500.
Total: $ 255.435.
 
Lancas S.R.L
Renglón 1 - $ 15.825.
Renglón 2 - $ 55.860.
Renglón 24 - $ 806.40.
Renglón 25 - $ 1.476.
Renglón 27 - $ 11.750.
Renglón 28 - $ 99.800.
Total: $ 185.517,40.
 
New Clor Argentina S.A.
Renglón 4 - $ 208.750.
 
Melenzane S.A.
Renglón: 5 - $ 1.289.
Renglón: 22 - $ 10.434.
Renglón: 26 - $ 4.494.
Total: $ 16.217.
 
Valot S.A.
Renglón: 3 - $ 1.936.
 
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 6 - $ 734.
Renglón: 14 - $ 28.000.
Renglón: 23 - $ 225,12.
Total: $ 28.959,15.
 
Euqui S.A.
Renglón: 12 - $ 4.650.
Renglón: 21 - $ 8.100.
Total: $ 12.750.
 
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 17 - $ 15.700.
 
Masci Pedro Anacleto
Renglón: 10 - $ 16.000.
Renglón: 11 - $ 58.500.
Renglón: 13 - $ 6.400.
Renglón: 15 - $ 7.200.
Renglón: 19 - $ 15.925.
Renglón: 30 - $ 21.675.
Total: $ 125.700.
 
Fundamentos: se preadjudican por oferta más conveniente y asesoramiento, los
Renglones 1, 2, 24, 25 ,27 y 28, a favor de la firma Lancas S.R.L (Oferta 10) por un
importe de pesos ciento ochenta y cinco mil quinientos diecisiete con cuarenta
centavos ($ 185.517,40), el Renglón 3 a favor de la firma Valot S.A. (Oferta 11) por un
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importe de pesos un mil novecientos treinta y seis ($ 1.936) el Renglón 4 a favor de la
firma New Clor Argentina S.R.L. (Oferta 9) por un importe de pesos doscientos ocho
mil setecientos cincuenta ($ 208.750), los Renglones 5, 22 y 26, a favor de la firma 
Melenzane S.A. (Oferta 8) por un importe de pesos dieciséis mil doscientos diecisiete
($ 16.217), los Renglones 6, 14 y 23 a favor de la firma Vincelli, Carlos Alberto
(Oferta 5) por un importe de pesos veintiocho mil novecientos cincuenta y nueve con
quince centavos ( $ 28.959.15), el Renglón 17 a favor de la firma Vincelli Carlos
Gabriel (Oferta 4 ) por un importe de pesos quince mil setecientos ($ 15.700), los
Renglones 7, 8, 9, 16, 18, 20 y 29 a favor de la firma Ibarra Juan Ernesto por un
importe de pesos doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco ($
255.435), los Renglones 12 y 21 a favor de la firma Euqui S.A. (Oferta 6) por un
importe de pesos doce mil setecientos cincuenta ($ 12.750) los Renglones 10, 11, 13,
15, 19 y 30 a favor de la firma Masci, Pedro Anacleto (Oferta 12) por un importe de
pesos ciento veinticinco mil setecientos ($ 125.700).
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos ochocientos cincuenta mil
novecientos sesenta y cuatro con cincuenta y dos centavos ($ 850.964,52).
No se consideran los renglones 1, 10 y 24 de la firma Ibarra Juan Ernesto, el Renglón 1
de la firma Vincelli, Carlos Gabriel. los Renglones 10 alt., 11 alt., 17, 18, 21 y 30 de la
firma Masci Pedro Anacleto, los Renglones 12 y 24 de la firma Vincelli Carlos Alberto,
el Renglón 26 de la firma la Italo Comercial S.R.L y el Renglón 28 de la firma Lancas
S.R.L según asesoramiento técnico.
El Renglón 4 de la firma Melenzane S.A., por su nota presentada de fecha 25 de
febrero donde manifiesta que la cotización del mencionado renglón es por lavandina.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 827
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
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
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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 Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear -
Expediente N° 3.109/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 352/09 para la obra “Puesta en Valor del Centro de
Abastecimiento Municipal Intendente Alvear”, para el día 31 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 “Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal
Intendente Alvear”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos mil ($ 500.000).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a
18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en la Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 828
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 20-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Adecuación y ampliación de sistema contra incendio en Crematorio - Expediente
N° 36.838/08



N° 3136 - 16/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

 
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
 
Preadjudicación - Expediente N° 32.623/08
 
Licitación pública para la obra: “Adaptación y regeneración del centro de
trasbordo, calzada peatonal y espacios verdes situados entre el Cementerio de la
Chacarita y la Avenida Guzmán”.
Objeto del llamado: Obra “Adaptación y regeneración del Centro de Trasbordo
ubicado en la zona de Chacarita, así como la adecuación de la calzada peatonal y los
espacios verdes situados entre el Cementerio de la Chacarita y la Avenida Guzmán”.
Fecha de apertura de ofertas: 12/2/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: 1) Instalectro S.A., 2) Aventura Emprendimientos S.A., 3) Naku
Construcciones S.R.L., 4) P.C.C. S.R.L., 5) Grape Constructora S.A., de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura N° 13/09 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 9/3/09 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 Instalectro
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 832
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente N° 32.633/08
 
Obra: “Esparcimiento y Recreación Lugano”.
Fecha de apertura de ofertas: 13/2/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Rentsur S.A., Aventura Emprendimientos S.A. y P.C.C. S.R.L.
de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 16/09 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 13/9/09, 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 Rentsur
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 831
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 42.676/08
 
Licitación Pública: reparación del Parque General Paz, con el mejoramiento de sus
accesos y caminos, la refuncionalización del lago existente, incorporación de nuevos
baños públicos, áreas lúdicas con juegos integradores y mobiliario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Objeto del llamado: obra “Reparación del Parque General Paz, con el mejoramiento
de sus accesos y caminos, la refuncionalización del lago existente, incorporación de
nuevos baños públicos, áreas lúdicas con juegos integradores y mobiliario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
Fecha de apertura de ofertas: 30/1/09, a las 16 hs.
Ofertas presentadas: Eduardo Caramián S.A.C.I.C.I.F.A., Centro Construcciones
S.A., Teximco S.A., Rowing S.A., Cavcon S.A., Planobra S.A., Aventura
Emprendimientos S.A., Eleprint S.A., Grape Constructora S.A., de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura N° 5/09 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 10/3/09 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 Eleprint
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 830
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Postergación - Carpeta N° 69.019-AGIP/09
 
Postérgase la Licitación Pública N° 250-SIGAF/09 cuyo llamado fue aprobado por la
Resolución N° 122-AGIP/09 con fecha de apertura prevista para el día 16 de marzo de
2009 a las 12 hs para el día 23 de marzo de 2009 a las 12 hs., para la “Contratación de
enlaces y servicio de Internet para la AGIP”.
Valor del pliego: sin costo comercial (deberá retirarse copia del pliego aprobado).
Visita técnica: se requiere visita a efectos de tomar conocimiento de los puntos de
enlace.
Lugar y horario de consulta y/o retiro del pliego de bases y condiciones:
Departamento Compras y Contrataciones de la AGIP, sito en Viamonte 900, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 16 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: hasta las 11.45 hs. del 23 de marzo de 2009,
en el Departamento Compras y Contrataciones de la AGIP, sito en Viamonte 900, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 16 hs.
Apertura: 23 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Lugar: Departamento Compras y Contrataciones de la AGIP.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 835
Inicia: 16-3-2009                                                                 Vence: 16-3-2009
Administración Gubernamental

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de heladeras y microondas para el Ministerio Público Fiscal -
Licitación Pública Nº 12/09
 
DISPOSICION UOA Nº 10/09.
Actuación Interna FG Nº 7.197/09.
 
Objeto de la contratación: Adquisición de heladeras bajo mesada tipo frigobar 120
Lts. y Microondas capacidad 20 Lts. para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
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Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 30 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la unidad operativa de adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
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 veintiocho mil ochocientos ($ 28.800).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 773

Inicia: 16-3-2009                                                                                  Vence: 17-3-2009
 

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de seguro de riesgo del trabajo (ART) y seguro de accidentes
personales - Expediente N° 31/09
 
Licitación Privada N° 1/09.
Acta de Preadjudicación N° 5/09.
Objeto: contratación de seguro de riesgo del trabajo (ART) y seguro de accidentes
personales.
Fecha: 10 de marzo de 2009.
 
Firmas preadjudicadas:
 
La Meridional Seguros S.A.
Renglón 1: seguro de accidentes personales para una dotación de 63 personas.
Importe anual estimado preadjudicado: son pesos trece mil setenta y ocho con
80/100 ($ 13.078,80).
 
Mapfre Argentina ART S.A.
Renglón 2: seguro de accidentes del riesgo del trabajo (ART).
Importe anual estimado preadjudicado: son pesos ochenta y un mil seiscientos
setenta y ocho con 87/100 ($ 81.678,80).
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 810
Inicia: 13-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009



N° 3136 - 16/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta de preadjudicación N° 8/09
 

Ciudad de Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 75/08
 
Nota Nº 13541-IVC/08 y agreg.
Motivo: compra de Agua envasada y Dispensers para el IVC.
 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación de la
ofertas presentadas en la licitación pública del motivo, cuyo presupuesto
estimado asciende a la suma de pesos ciento veinte mil ($ 120.000).
 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación, con fecha 2
de marzo de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
 
Habiendo analizado la documentación, verificando el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación, se observa lo
siguiente:
 
Oferta Nº 1 - Uniser S.A.: 
La oferta no cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria, atento que
consigna en forma errónea el importe de la garantía de oferta presentada.
El artículo 100 del Decreto Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2.095 en su título “ Error en el monto de la Garantía” establece que: “ No pueden ser
rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un importe
inferior a la que corresponda, siempre que el mismo no supere un veinte por ciento
(20%) del importe correcto…” Atento que el error supera el porcentaje previsto es que
corresponde desestimar la oferta de la empresa Uniser S.A.
 
Oferta Nº 2 - Broncel S.A.: 
La oferta no cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria, debido a que
presenta como garantía una modalidad no prevista por la documentación licitaria.
La empresa Broncel S.A., presenta un pagaré por la suma de pesos siete mil
setecientos diecinueve. ($ 7.719), en concepto de garantía de oferta.
La presentación del pagaré no es una de las formas de garantías previstas en la Ley
N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y en la documentación licitaria.
Cabe hacer mención que el art. 9 del pliego de condiciones particulares en su
título “Garantía de Oferta, Modalidad y Excepción” establece que “Para afianzar el
cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes deberán constituir una
garantía del 5% del valor total de la oferta a través de alguna de las modalidades
prescriptas en el art. 14.2 del pliego de condiciones generales, con excepción de los
casos enunciados en el art. 15 del mismo”. El termino deberán actúa como un numerus
clausus excluyendo así cualquier otra forma de constitución de la misma.
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El artículo transcripto ut supra hace referencia a las modalidades previstas por el art.
14.2, que establece los siguientes modos:
En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad
contratante.
Mediante cheque certificado
Mediante aval bancario y otra fianza a satisfacción del organismo contratante…
Mediante seguro de caución…
Mediante títulos públicos…
Afectación de créditos…
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que la garantía presentada no se encuentra entre
las previstas y atento los argumentos esgrimidos es que corresponde desestimar la
oferta de la empresa Broncel S.A.
 
Oferta Nº 3 - La gruta S.R.L.: 
La oferta no cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria, debido a que
presenta como garantía una modalidad no prevista por la documentación licitaria. 
La empresa presenta un pagaré por la suma de pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700),
en concepto de garantía de oferta.
La presentación del pagaré no es una de las formas de garantía de oferta previstas por
la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, ni por la documentación licitaria.
Se deja constancia que el art. 9 del Pliego de Condiciones Particulares en su título -
“Garantía de Oferta, Modalidad y Excepción” establece que “ para afianzar el
cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes deberán constituir una
garantía del 5% el valor total de la oferta a través de alguna de las modalidades
prescriptas en el art. 14.2 del pliego de condiciones generales, con excepción de los
casos enunciados en el art. 15 del mismo”. El termino deberán actúa como un numerus
clausus excluyendo así cualquier otra forma de constitución de la misma.
El Artículo transcripto ut supra hace referencia a las modalidades previstas por el art.
14.2, que establece los siguientes modos:
En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad
contratante.
Mediante cheque certificado…
Mediante aval bancario y otra fianza a satisfacción del organismo contratante…
Mediante seguro de caución…
Mediante títulos públicos…
Afectación de créditos…
 
Cabe mencionar que la empresa La Gruta S.R.L. a posteriori de la recepción de la
documentación respectiva y la apertura de los sobres efectúa la presentación de una
Póliza de Seguros de Caución en concepto de garantía de oferta, mediante Nota
Nº 13.541-IVC/08/2, la que debido a su carácter extemporáneo no corresponde ser
tenida en cuenta.
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que la garantía presentada no se encuentra entre
las previstas y teniendo atento los argumentos esgrimidos es que corresponde
desestimar la oferta de la empresa La Gruta S.R.L.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 42.
 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
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Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Uniser S.A., Oferta Nº 2 de la empresa
Broncel S.A. y Oferta Nº 3 de la empresa La gruta S.R.L., toda, por no ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
 
Declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 75/08, para la compra de agua envasada
y dispensers para el organismo -
 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16º de las Cláusulas Generales.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
 
Se llama a licitación pública para la compra anual de papel para el IVC.
Zimerman - Villar - Slavich
El anexo I podrá ser consutado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en le IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).

 
Jorge G. Sutton
Gerente General

 
CV 8
Inicia: 16-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 

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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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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).
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
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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).
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
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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
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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.944
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.944 que tramita la “Contratación de un Instituto para el dictado de cursos de
distintos niveles de idioma ingles”, para el año 2009, con opción por parte del Banco a
renovarlo por un año más, a la firma Instituto Dublin S.A., de acuerdo al siguiente
detalle:
 
- Grupos cerrados (entre 3 y 6 personas): costo por hora por grupo $ 49 + I.V.A.
- Clases individuales: costo por alumno $ 49 + I.V.A.
 
Consultas: Gerencia de Árae Gestión de Obras, Servicios y Compras, Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tels.:
4329-8811/10/09.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 87
Inicia: 16-3-2009                                                                   Vence: 16-3-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.954
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación que tramita la contratación de
un servicio de mantenimiento y conservación de los ascensores 3, 4, 5 y 6 del edificio
“Sarmiento”, sito en Sarmiento 630, C.A.B.A.; más el reemplazo de los cables de acero
de tracción en los ascensores 4 y 5 y el cambio de cables de acero de los limitadores
de velocidad en los ascensores 3 y 4, a la firma ELE.BO S.R.L., en la suma total de $
94.800 + I.V.A. (son pesos noventa y cuatro mil ochocientos más IVA.), conforme al
siguiente detalle:
 
• Servicio de mantenimiento y conservación, por un período de 12 meses, con la opción
por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más (Nota de fecha 9/2/09): $ 75.000 +
IVA. - importe mensual: $ 6.250 + IVA.
 
• Reemplazo de los cables de acero de tracción en los ascensores 4 y 5 y el cambio de
los cables de acero de los limitadores de velocidad en los ascensores 3 y 4 (Nota
Ampliatoria / Aclaratoria Nº 1): $ 19.800 + IVA.
 
Nota: forma parte integrante de la presente el listado de prestaciones con cargo al
Banco, el cual en detalle se encuentra colgado en la Cartelera de esta Institución
(Florida 302, 7º piso).
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/10/11.
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 86
Inicia: 16-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Se deja sin efecto licitación pública - Carpeta de Compras Nº 17.739
 
Se comunica a los señores oferentes que esta Institución ha resuelto declarar
Fracasada la licitación pública tramitada por la Carpeta de Compras Nº 17.739
“contratación del servicio de validación de información al B.C.R.A.“.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/10/11.

 
Nicolás E. Fiorentino
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Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

BC 88
Inicia: 16-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
 

 

Edictos

Edictos Particulares

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

Solicitante: Francisca del Carmen Zivillica
 

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

   
 

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

Solicitante: Claudio G. Damario
 

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

   
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

   
Transferencia
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Vicente Rosario Capici, con domicilio en Hidalgo Nº 657 Depto Nº 8, transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Triunvirato Nº 5420 y 5420 “A”, PB. y E. suelo.
Que funciona como taller de Partes y Accesorios del Automóvil, a Juan Domingo
Loiacono, con domicilio en Bauness Nº 2317. Domicilio legal y reclamos de Ley, en
Av. Triunvirato Nº 5420.
 

Solicitante: Juan D. Loiacono
 
EP 50
Inicia: 16-3-2009                                                                                   Vence: 20-3-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 49
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Elías,
Nemes.

Buenos Aires 6 de marzo de 2009.
 

Viviana S. Torello
Secretaria

 
Solicitante: María E. Zbinden

 
EP 51
Inicia: 16-2-2009                                                                                    Vence: 20-2-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
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
a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 102
Inicia: 12-3-2009                                                                                    Vence: 16-3-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. Nº 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la Dirección
de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios, sita
en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15
a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario Nº 532/03, que
tramita mediante Expediente Nº 68.173/1999.- Vencido el plazo de Diez (10) días
hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 103
Inicia: 13-3-2009                                                                                   Vence: 17-3-2009
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