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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

   
 
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que
se detallan en el listado que como Anexo I forma parte integrante de la presente ley,
con destino a la liberación de la traza para la ejecución de la apertura de la calle
Ituzaingó hasta su intersección con la calle Dr. Ramón Carrillo, de conformidad con el
plano que como Anexo II forma parte de la presente.
Art 2º.- La determinación del precio del inmueble se hará de acuerdo a la tasación que
efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a
la partida presupuestaria perteneciente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 2009.
Art 4° - Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Avenida Rivadavia 5894, Parcela 1A, Manzana 77B, Sección 42. 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.-La Ficha de Catalogación Nº 42-77B-1A a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
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Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con los Artículos 89º y 90º de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 

 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

  
   
 
 
 
DECRETO N° 208/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.570 y Nº 2.789 y el Decreto N° 51-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.570 del 5 de diciembre de 2007, creó el fondo especial denominado
Fondo de Infraestructura Social destinado, exclusivamente, a financiar los proyectos y
construcciones de las obras indicadas en la norma;
Que por el artículo 11 de la Ley Nº 2.571 del 5 de diciembre de 2007 y la Planilla N° 44
anexa a dicho artículo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó
al Jefe de Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar operaciones de
Crédito Público;
Que la Ley N° 2.789 del 10 de julio de 2008 autorizó al Poder Ejecutivo, en el marco
del artículo 3º de la Ley N° 2.570, a contraer un empréstito público representado por
una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta quinientos millones
de dólares estadounidenses (US$ 500.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras
monedas, mediante la ampliación del Programa de Asistencia Financiera de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que corresponde instrumentar las medidas pertinentes a los fines de obtener los
fondos necesarios para financiar las inversiones en infraestructura social en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con la Ley N° 2.570;
Que por Decreto N° 195-GCBA/08 y la Resolución Nº 2209-MHGC/08 del Ministerio de
Hacienda, fueron aprobadas las ofertas y las condiciones de contratación de las
entidades financieras que asistirían al Poder Ejecutivo en el diseño, estructuración e
implementación de las operaciones de crédito público previstas en la Ley N° 2.789;
Que, conforme las facultades conferidas al Ministerio de Hacienda de este Gobierno,
se elaboró y aprobó un pliego de bases y condiciones que describía las características
del llamado a concurso y las funciones, derechos y obligaciones de la o las entidades
financieras indicadas anteriormente y que, además, determinara las características
generales, incluyendo los principales términos y condiciones, de las operaciones de
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crédito público referidas anteriormente, regulando los mecanismos que posibilitasen la
obtención de los citados fondos en las mejores condiciones posibles para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con las condiciones vigentes en los mercados
financieros;
Que la concreción del mencionado proceso de estructuración de endeudamiento de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal y como estaba establecido, principalmente en la
moneda en que se requería realizar el endeudamiento, hacía necesaria la previa
conformidad del Poder Ejecutivo Nacional en los términos de la Ley N° 25.917;
Que el Gobierno Nacional no se ha expedido con respecto a la conformidad que le fue
solicitada en cumplimiento de la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal,
encontrándose pendiente esa conformidad de lo que se resuelva en una acción judicial
deducida por la Procuración General de la Ciudad ante la justicia (Causa: Gobierno de
la Ciudad c/Gobierno Nacional s/amparo por mora Exp. N° 22.390/08);
Que, por consiguiente y sin la previa conformidad del Poder Ejecutivo Nacional la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede concretar el mencionado proceso en la
forma en que había sido instrumentado;
Que, adicionalmente, en la actual situación del mercado financiero mundial, que es de
público conocimiento y de proporciones sin precedentes, la factibilidad de tomar un
empréstito público con las características mencionadas, se ha tornado de imposible
cumplimiento;
Que conforme surge de los Considerandos del Tercer Suplemento del Contrato de
Colocación aprobado por la Resolución Nº 2209-MH/08 la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se propone emitir periódicamente títulos de deuda a mediano plazo si el
contexto así lo admite;
Que, asimismo, es facultad propia de la Administración la adopción de medidas que
resulten más convenientes para la mejor satisfacción del interés público, en
consecuencia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como emisora tiene derecho a,
entre otras cuestiones, suspender los efectos del concurso, en casos, por ejemplo,
como la actual crisis financiera internacional;
Que, como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente resulta conveniente que el
Jefe de Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda regule mecanismos alternativos
que posibiliten la obtención de los fondos en las mejores condiciones posibles para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con las condiciones vigentes en los
mercados financieros y las autorizaciones obtenidas;
Que no obstante ello y con el objeto de obtener financiación directa de las firmas
contratistas de los proyectos y construcciones públicas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, resulta necesaria la emisión, a los efectos y en los términos que resulten
compatibles con la Ley N° 2.789, de títulos de la deuda pública local en pesos por
hasta la suma de mil noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil
seiscientos diecinueve pesos ($ 1099.431.619.-);
Que, entonces, corresponde suspender los efectos de los artículos 2° a 4°, ambos
inclusive, del Decreto N° 51-GCBA/08 y autorizar al Ministerio de Hacienda a emitir
títulos de deuda pública bajo el Programa de Asistencia Financiera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en moneda local, con los requisitos previstos en los incisos
“b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del artículo 2º de la Ley N° 2.789, y demás condiciones
establecidas en las normas aplicables, con la intervención del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en  los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Suspéndase, con efectos a partir del 12 de marzo de 2009, y hasta el
plazo establecido en el Artículo 5°, los efectos de los artículos 2° a 4°, ambos inclusive,
del Decreto N° 51-GCBA/08.
La facultad contenida en el artículo 5º del Decreto N° 51-GCBA/08 deberá entenderse
conferida al fin de adoptar las decisiones que sean necesarias y convenientes en
términos que resulten compatibles con el presente Decreto.
Artículo 2º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a emitir títulos de la deuda pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los requisitos previstos en el
artículo 2º de la Ley N° 2.789 y demás normas complementarias que dicte el Ministerio
de Hacienda conforme el artículo 3º de dicha Ley hasta la suma de mil noventa y nueve
millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos diecinueve pesos ($
1.099.431.619.-).
Artículo 3º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a convenir con los contratistas de las
obras públicas detalladas en el Anexo de la Ley Nº 2.570 la cancelación, con títulos
emitidos conforme el artículo 2º, de certificados de obra debidamente aprobados por la
autoridad correspondiente y en condiciones para su pago por la Dirección General de
Tesorería.
Artículo 4º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a convenir con el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto
Electrónico y/o con aquellas otras entidades que estime necesarias a los efectos de
instrumentar la emisión referida en el artículo 2° del presente Decreto, la prestación de
los servicios y demás funciones de sus respectivas competencias técnicas y legales
para la emisión, colocación, custodia, rescate y pago de los títulos previstos en el
presente decreto.
Artículo 5º.- Delégase en el Ministerio de Hacienda la facultad de reestablecer la
vigencia y los efectos de los artículos 2° a 4°, ambos inclusive, del Decreto N°
51-GCBA/08, a partir del, o con anterioridad inmediata al, momento en que se
reestablezcan las condiciones de los mercados de capitales.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 32 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de



N° 3141 - 23/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
73.393/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
Valor del Predio ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269” mediante el procedimiento
de Licitación Privada;
Que mediante Nota N° 1149-CGPC11-08 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que los trabajos a realizar consisten en una
revalorización integral de los espacios secos del mencionado Predio a fin de aportar
mayor seguridad y calidad urbana al sector, destacando todos los elementos que
conforman la zona, en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos y de distintas
organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de
Licitación Privada;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON ONCE CENTAVOS ($
107.361.11.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Puesta en Valor del Predio
ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269”, los que como Anexo forman parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 66/2009 para el día 25 de marzo de
2009 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en Valor
del Predio ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON ONCE
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CENTAVOS ($ 107.361.11.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 33 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
604/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Puesta en
valor de la fuente y entorno del Predio Monseñor D´ Andrea” mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que mediante Nota N° 323-CGPC2-08 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 2 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la obra es cualificar el predio
mencionado, el cual se encuentra notoriamente deteriorado, aportando calidad urbana
a la zona y destacando así todos los elementos que la conforman, en pos de satisfacer
la demanda de los ciudadanos y de distintas organizaciones;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de
Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON



N° 3141 - 23/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

VEINTISIETE CENTAVOS ($ 638.853,27.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Puesta en valor de la fuente
y entorno del Predio Monseñor D´ Andrea”, los que como Anexo forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 186/2009 para el día 25 de marzo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor
de la fuente y entorno del Predio Monseñor D´ Andrea”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 638.853,27.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 805-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 719-MHGCBA/09 y el Expediente
N° 1.6672/2009,
 
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto N° 74-GCBA/09 estableció el marco normativo al que estarán sujetos
los instrumentos financieros a corto y largo plazo en el mercado local, ya sea mediante
la emisión de títulos, bonos y/o Letras del Tesoro de acuerdo a lo dispuesto en la
artículo 107 de la Ley N° 70;
Que a través de los incisos 1) y 2) del artículo 3° de dicho Decreto se facultó al
Ministerio de Hacienda, a través de sus órganos competentes, a la emisión y
colocación de dichos instrumentos de financiamiento así como también a solicitar su
cotización en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores autorizadas en nuestro
país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de Valores;
Que la Resolución N° 719-MHGC/09 dispuso la emisión y colocación de Letras del
Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 41, 90, 181 y 272 días,
especificando las condiciones particulares de emisión, colocación y liquidación de las
mismas y estableciendo en el inciso d) de los artículos 1°, 2°, 3° y 4° que “la licitación
del Tramo No competitivo-Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19
de marzo de 2009”;
Que con fecha 12 de marzo de 2009 se llevó a cabo la licitación de las Letras del
Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mencionadas en el considerando
anterior, permaneciendo abierta la misma en cada una de las especies en el Tramo No
Competitivo-Personas Físicas;
Que en la especie Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 41
días se adjudicó un monto total de Valor Nominal Pesos Cuarenta y Tres Millones
Quinientos Cincuenta Mil (V.N. $ 43.550.000), depositándose el respectivo Certificado
Global por dicho monto en la Caja de Valores S.A.;
Que el 19 de marzo de 2009 se procedió al cierre de dicha licitación, colocándose un
monto total de Valor Nominal Pesos Ciento Cinco Mil (V.N. $ 105.000.-_) en la especie
Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 41 días; siendo
necesario modificar el inciso e) del artículo 1° de la Resolución N° 719-MHGC/09
ampliando el monto total de colocación y proceder a depositar el respectivo Certificado
Global por el nuevo monto adjudicado del presente considerando;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 6 del Decreto N° 74-MHGCBA/2009;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Modifíquese el inciso e) del artículo 1° de la Resolución N° 719-MHGC/09,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL (V.N. $
43.655.000.-).”
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión Y
administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 128 - MDUDG/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 50 del Ministerio de Desarrollo Urbano (B.O.C.B.A Nº 3121), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto se establece la creación en el ámbito del
gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Comisión de Estrategia y Políticas
de Transporte a efectos de contar con un espacio permanente de intercambio de
perspectivas y experiencias entre los actores públicos encargados de implementar las
políticas de transporte;
Que por el artículo 2° de la citada resolución el Ministro de Desarrollo deberá designar
el Coordinador de Transporte Metropolitano;
Que el Coordinador de Transporte Metropolitano tendrá a su cargo el seguimiento de
las decisiones de la Comisión, a cuyos efectos será considerado su representante,
debiendo poner en conocimiento del cuerpo las actividades desarrolladas, su estado y
resultados.
Que el Arquitecto Eduardo José Moreno L.E. 5.189.309, CUIL. 20-05189309-4, posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo propuesto;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Arquitecto Eduardo José Moreno, L.E. 5.189.309 , CUIL.
20-05189309-4, como Coordinador de Transporte Metropolitano en la Comisión de
Estrategía y Políticas de Transporte creada en el ámbito del Gabinete del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sin que ello implique modificación alguna de su situación de revista,
ni mayor retribución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las
Subsecretarías dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 148 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009. 
 
VISTO:el Decreto Nº 325-GCBA-08, la Resolución Nº 1046.- MDUGC.-08 aprobatoria
del Adicional Nº 4 de la obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención:
Ciudad de la Música, Edificio Principal”, adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.y F.
por Decreto Nº 666.-GCBA.-07, tramitada por Expediente Nº 75.742/04 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 1046.-MDUGC.-08, de fecha 31 de diciembre de 2008, se
aprobaron demasías y economías cuyo balance dio como resultado el Adicional Nº 4 a
favor de la empresa Caputo S.A.I.C. y F. en la obra “Sede Definitiva Orquesta
Filarmónica. Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal”; 
Que en el Anexo I de la citada Resolución, en su itemizado de Economías, debido a un
error material involuntario, se consignó la mención al ítem 3.3.9 ”Demolición de losas”,
y que, por el contrario, y de acuerdo a lo manifestado en la Nota Nº 097.-DGOARQ.-09,
la economía que corresponde se apruebe, se refiere al ítem 3.3.10 “Demolición
Sectores”; 
Que, en consecuencia, atento los términos del artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde rectificar
dicho error material involuntario; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº
2824 del 04/12/07) y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo I del itemizado de Economías correspondiente a la
Resolución Nº 1046.- MDUGC.-08 y en donde dice ítem 3.3.9 “Demolición de losas”,
deberá leerse ítem 3.3.10 “Demolición Sectores”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y por
cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido pase a la Dirección General de Obras de Arquitectura para su notificación a
la empresa Caputo S.A.I.C.y F. y su posterior incorporación al Expediente Autorizante
de obra. Chain
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 156 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 4.793/2009 del llamado a Licitación pública para la Obra:
“Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón” al amparo de la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910),
Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829)
y D|ecreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), Decreto Nº 2065/GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto Nº
1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 31/MDUGC/08 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 56/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 23 de
Marzo de 2.009 a las 16:00 hs.- 
Que mediante Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 2 se postergó la fecha de apertura
de las ofertas para el día 23 de Marzo de 2009 a las 16:00 hs. 
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Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 6 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha el día 13 de Abril a las 16
hs. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
56/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 23 de Marzo de 2.009 a las 16:00
hs. 
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 13 de Abril de
2009 a las 16 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso. 
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 13 de Abril de 2009 a las 16 hs. 
Artículo 4°.-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 y Legal. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 157 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 4.787/2009 del llamado a Licitación pública para la Obra:
“Remoción de Instalaciones Áreas Laterales del Edificio Histórico Teatro Colón” al
amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08
(BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), Decreto Nº
2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº
3.025), Decreto Nº 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 95/MDUGC/08 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 226/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 23 de
Marzo de 2.009 a las 13:00 hs.- 
Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 5 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la apertura de las
respectivas ofertas el día 6 de Abril de 2009 a las 14 hs. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
226/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 23 de Marzo de 2.009 a las 13:00
hs. 
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Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 6 de Abril de
2009 a las 14 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso. 
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 6 de Abril de 2009 a las 14 hs. 
Artículo 4°.-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 y Legal. Chain
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 4.054 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 

VISTO: La Ley N° 2264, el Decreto Nº 886/07 y el Expedien te N° 38.222/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 2264 crea el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento
del régimen;
Que, el Decreto Nº 886/07 establece la correspondiente reglamentación y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar los actos administrativos reglamentarios,
complementarios e interpretativos que resulten necesarios para el adecuado y eficaz
funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural;
Que, a fin de cumplir con las disposiciones normativas citadas es necesario crear y
encomendar funciones a una Coordinación Administrativa a efectos de articular el
funcionamiento administrativo y centralizar la información del Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de la facultades establecidas en el Decreto N° 886/07,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase una Coordinación Administrativa que tendrá por función posibilitar
el desarrollo del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la que estará a cargo de dos Coordinadores Administrativos.
Artículo 2°.- La Coordinación Administrativa se enc uentra facultada para formular
proyectos de normas jurídicas, fomentar la subdivisión de funciones y/o competencias y
proponer pautas de carácter administrativo para la implementación del Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello a consideración
del titular del Ministerio de Cultura.
Artículo 3º.- Son funciones de la Coordinación Administrativa:
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a) Asesorar a los/as interesados/as y poner a disposición de éstos/as, la información
necesaria para la correcta elaboración de los proyectos culturales que los/as aspirantes
a beneficiarios/as deseen presentar ante el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para que los/as aspirantes a benefactores o
patrocinadores puedan realizar sus contribuciones;
b) Recibir las solicitudes presentadas por los/as aspirantes a beneficiarios/as, durante
los plazos y en la forma que se establezca;
c) Verificar las solicitudes;
d) Mantener actualizada la página de Internet en la que se encuentren publicados los
proyectos beneficiados por el Régimen de Promoción Cultural;
e) Registrar las contribuciones realizadas por los/as benefactores/as o
patrocinadores/as, requiriendo para ello la confirmación por parte del/la beneficiario/a
de la efectiva recepción del aporte;
f) Procurar que puedan tener acceso a este régimen las personas que no se
encuentren familiarizadas con el uso de Internet, brindando el asesoramiento y el
apoyo necesario;
g) Diseñar un procedimiento de comunicación, según los requerimientos que la
Dirección General de Rentas establezca en su oportunidad, a los efectos de mantener
informada a dicha repartición sobre los aportes realizados en el marco del Régimen de
Promoción Cultural, por los/as contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos;
h) Centralizar la información estadística, así como la referida al estado de la totalidad
de las solicitudes recepcionadas;
j) Llevar el Registro del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, creado por el Art. 4º de la Ley.
Artículo 4º.- Designase como Coordinadores Administrativos a los Dres. Juan Manuel
Beati, DNI 21.787.952 y Sebastián Rolando Lara, DNI 20.425.250. Artículo 5°.-
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.150 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.400-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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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, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 338 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 881-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 339 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 911-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
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
  

   
RESOLUCIÓN Nº 340 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 895-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 341 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 878-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 342 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 908-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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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 343 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 879-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 836 - SSTR/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO la Resolución Nº 1771-SSTR-2008 del 05/05/08, y su Anexo I y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicho acto administrativo se fijaron las misiones y funciones de la Mesa
de Entradas, Salidas y Despacho de la Subsecretaría de Trabajo
Que se ha encomendado la Coordinación de dicha área de trabajo a la agente NIETO,
MARIANA VANESA, F. Nº 736.950, DNI Nº 23.894.137.
Que debido a la gran demanda de diferentes tipos de actuaciones y a fin de garantizar
el eficaz desempeño del área mencionada, aligerar los plazos previamente
determinados y el procedimiento administrativo, se hace necesario una ampliación de
dichas misiones y funciones.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Modificase el Anexo I, pto 9 el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Redactar documentos originales (sin modelos estandarizados) tales como notas,
informes, memos, respuestas no tipificadas a expedientes o registros u oficios
judiciales, etc. Y a firmar aquellos que se remitan dentro del ámbito de la subsecretaría
y sus respectivas dependencias, quedando autorizada en este acto la Coordinadora,
NIETO, MARIANA VANESA, F. Nº 736.950, DNI Nº 23.894.137, a dichos efectos.
Artículo 2º - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a todas las áreas dependientes de la Subsecretaria de
Trabajo, Dirección General de Protección del Trabajo, Dirección General de Empleo.
Cumplido, archívese. Ginzo

 
 
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN N° 182 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 61.522/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dra. Lidia Iris Pooli, L.C. 06.524.172, CUIL. 27-06524172-8, ficha 230.525, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, solicita el pase
de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Neonatología), titular, con 40
horas, más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, en el mencionado
Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta 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 a la Dra. Lidia Iris Pooli, L.C. 06.524.172, CUIL.
27-06524172-8, ficha 230.525, como Médica de Planta Consultor Principal
(Neonatología), titular, con 40 horas, más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.18.024, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto
6.6.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Principal (Neonatología), titular, con 40 horas semanales, partida
4021.0010.MS.18.954, del citado Instituto, cesando en las 4 horas adicionales
otorgadas por Decreto Nº 5.665/90.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 183 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2009.
 

VISTO El Expediente Nº 26.056/07, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Dra. Noemí Araceli Girone, D.N.I. 12.062.169, CUIL. 27-12062169-1, ficha
339.973, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 40 horas
semanales, en el mencionado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA), y 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 a la Dra. Noemí Araceli Girone, D.N.I. 12.062.169, CUIL.
27-12062169-1, ficha 339.973, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1300.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1300.MS.20.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.
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° 187 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 74.179/07 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 436/MSGCyMHGC/08, se designaron, entre otros, a los
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señores Leandro Javier Arizaga, D.N.I. 21.462.607, CUIL. 20-21462607-2, y Rubén
Darío Benítez, D.N.I. 24.997.091, CUIL. 20-24997091-5, ambos como Enfermeros, en
el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial
manifiesta que los mismos, no se hicieron cargo de sus respectivos nombramientos;
Que, asimismo, el Hospital que nos ocupa requiere la cobertura de dichos cargos, por
estar vinculados con función considerada crítica para su normal desenvolvimiento;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución N°
436/MSGCyMHGC/08, con relación a las designaciones efectuadas interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo
prescripto por el Artículo 6º de la Ley Nº 471, de las personas que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones que se señala.
Artículo 2º.- 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 “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “II” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/25.
Artículo 3º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones dispuestas por el
precedente artículo 2º hasta tanto las personas propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
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Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
Artículo 4º.- Vencido el plazo establecido en el artículo 3º sin que la persona designada
hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a dejar
sin efecto la designación respectiva.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 228 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 14.500/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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 agente Lilia Beatriz Mammana, D.N.I. 21.595.867, CUIL. 27-21595867-7, ficha
397.812;
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 agente Lilia Beatriz Mammana, D.N.I.
21.595.867, CUIL. 27-21595867-7, ficha 397.812, como Bioquímica Asistente Adjunta,
con 30 horas semanales, partida 4022.0000.PS.25.028, del Hospital de Infecciosas “Dr.
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Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica,
suplente, partida 4022.0006.Z.25.928, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.927-MSGC/07, de fecha 13 de agosto de 2.007.
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 Nº 243 - 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 12.081/08 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 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
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
 definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 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 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto 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.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 478 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 4.761/2008, 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. José María
Ramos Mejía”, 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. Blanca Fátima DIAZ, D.N.I. 17.182.167, CUIL. 27-17182167-9, ficha 411.328; 
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); 
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Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 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. Blanca Fátima DIAZ, D.N.I.
17.182.167, CUIL. 27-17182167-9, ficha 411.328, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, 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 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia
Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1006.Z.25.954 del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 605/MSGC/2006, de fecha 20 de julio
de 2006.- 
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 Nº 479 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 
VISTO:el Expediente N° 38.951/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales; 
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,
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Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y
sus modificatorias reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 484 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 45.188/07 y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales; 
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,
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Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º .- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamen-tada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06. 
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Adminis-tración 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, archí-vese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 485 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 8.065/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Licenciada Gladys Ángela Cabañas Barrios, D.N.I. 92.362.776, CUIL.
27-92362776-1; 
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
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y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Gladys Ángela Cabañas
Barrios, D.N.I. 92.362.776, CUIL. 27-92362776-1, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0020.MS.24.972, del
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSYSHYF/06. 
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, 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 Nº 486 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 39.751/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Licenciada Claudia Lorena Grondona, D.N.I. 26.581.651, CUIL. 27-26581651-2; 
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,
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Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Claudia Lorena Grondona,
D.N.I. 26.581.651, CUIL. 27-26581651-2, como Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.972, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06. 
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, 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 Nº 487 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 54.313/07 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; 
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Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata; 
Que, 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 736/04; 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Artículo 1º .- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en 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 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05. 
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto 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. 
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
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 488 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 59.923/2007, y acumulados, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas profesionales;

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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
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/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).- 
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las Doctoras Silvia
Lujan LEMOS y Sandra ZEUGER, que se indican en el Anexo “I”, de la presente
Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 489 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.

VISTO:el Expediente N° 77.441/2007, y acumulado, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital “Dr. Braulio
Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;

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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004 
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 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/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).- 
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 490 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 3.075/2007, y acumulados, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas profesionales;

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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Pro-fesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
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/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).- 
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página 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 Recur-sos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO



N° 3141 - 23/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

 

   
RESOLUCIÓN Nº 491 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 1.628/2008, y acumulados; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;

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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
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/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).- 
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN Nº 492 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 80.223/2007, y acumulados; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;

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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
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/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).- 
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).- 
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
 
 

ANEXO
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ANEXO

    
RESOLUCIÓN Nº 493 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO:el Expediente N° 24.127/2007, y acumulados; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales;

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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
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/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).- 
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
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RESOLUCIÓN Nº 508 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 21.409/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Bioquímico Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la agente Paola Valeria Grisolia, D.N.I. 21.873.339, CUIL. 27-21873339-0, ficha
380.292; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, 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 agente Paola Valeria Grisolia, D.N.I.
21.873.339, CUIL. 27-21873339-0, ficha 380.292, como Profesional de Guardia
Bioquímica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.928, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, cesando como Profesional de
Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.0706.Z.25.928, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
767/MSGC/07, de fecha 21 de marzo de 2.007. 
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
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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 Nº 509 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 38.292/2007, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Laglayze”, 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. Carina Andrea TALLANO, D.N.I. 25.196.528, CUIL. 27-25196528-0, ficha
390.585; 
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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(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. Carina Andrea TALLANO, D.N.I.
25.196.528, CUIL. 27-25196528-0, ficha 390.585, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, partida
4026.0000.MS.24.954, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Laglayze”
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
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº
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18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando en el cargo de
Especialista en la Guardia Médica (Oftalmología), suplente, partida
4026.0006.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.085/MSGCyMHGC/2006, de fecha 19 de septiembre de 2006.- 
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 Nº 510 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 43.515/2007, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Medicina General),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Area Programática CESAC Nº 39,
en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio
de Salud; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Diego Javier DOSTAL LOPEZ, D.N.I. 24.491.223, CUIL. 20-24491223-1, ficha
406.857; 
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 es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN: 

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Javier DOSTAL LOPEZ, D.N.I.
24.491.223, CUIL. 20-24491223-1, ficha 406.857, como Médico de Planta Asistente
(Medicina General), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Area
Programática CESAC Nº 39, partida 4022.1400.MS.24.024, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, 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° 517 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires;16 de Marzo de 2009. 
 

VISTO: el Expediente N° 77.397/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Judith Isabel Sagardia, D.N.I. 24.454.282, CUIL. 23-24454282-4, ficha 414.440; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, 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
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Judith Isabel Sagardia, D.N.I.
24.454.282, CUIL. 23-24454282-4, ficha 414.440, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.0800.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Terapia
Intensiva), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital. 
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, 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° 527 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 16 Marzo de 2009.
 

Visto el Expediente N° 51.665/2007, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Daniel Emmanuel BRAGA, D.N.I. 25.668.856, CUIL. 20-25668856-6; 
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); 
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Daniel Emmanuel BRAGA, D.N.I. 
25.668.856, CUIL. 20-25668856-6, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.924, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, 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 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
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Secretaría Legal
y Técnica

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 5 - MAYEP-SECLYT/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1352/08, la Resolución Conjunta N° 2024/MAYEPGC/08 y la
Resolución Conjunta N° 2248/MAYEPGC/08, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 1352/GCBA/08 se transfirió el mantenimiento y la
preservación del edificio Palacio de Gobierno y sus anexos de la órbita de la Dirección
General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que asimismo se sustituyeron las responsabilidades primarias de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, determinadas
en el Anexo N° 2/3 del Decreto N° 2.075/07;
Que asimismo por el Decreto N° 1352/GCBA/08 se facultó a los señores titulares del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y de la Secretaría Legal y Técnica para que
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determinen el traspaso del personal y patrimonio necesario para el ejercicio de las
competencias transferidas;
Que consecuentemente con ello mediante Resolución Conjunta N°
2024/GCABA/MAYEPGC/08 se dispuso la transferencia de un grupo de agentes, de la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que posteriormente, por Resolución Conjunta N° 2248/MAYEPGC/08, se suspendieron
los efectos de la Resolución referida, por el término de noventa días (90) y se
estableció que durante dicho plazo, la Dirección General Mantenimiento Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano continúe siendo la responsable del mantenimiento del
Palacio de Gobierno y sus Anexos;
Que se realizado un nuevo listado de agentes a transferir desde la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal
y Técnica;
Que consecuentemente con ello resulta oportuno y conveniente derogar las
Resoluciones Conjuntas N° 2024/MAYEPGC/08 y N° 2248/MAYEPGC/08, y disponer
la transferencia, en este acto, de este nuevo grupo de agentes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1352/08.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Derógase las Resoluciones Conjuntas N° 2024/MAYEPGC/08 y N°
2248/MAYEPGC/08.
Artículo 2°.- Transfiérase al personal incorporado en el Anexo I de la presente norma
de la Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, ambas
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas - Piccardo
 
 

ANEXO
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN Nº 21 - DGESYC/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960) y el Expediente Nº 2.103/2009, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la impresión del Tomo I (Serie Cualitativa) del
Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2007, con destino a la Dirección
General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 236-DGCyC-07 (B.O.C.B.A. Nº 2685) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 005/MHGC/07 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 008-DGESyC-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión y se llamó a Licitación Privada Nº
31-SIGAF-09 para el día 02 de marzo de 2009 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 504/2009 se recibieron
ofertas de las firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LTDA., CILINCOP
S.A. y ARTE GRAFICA NESDAN S.R.L.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
464/09 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma ARTE GRAFICA
NESDAN S.R.L. (Renglón Nº 1) conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº
2095, oferta más conveniente;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 10 de marzo de 2009, fecha ésta
última coincidente con su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960),
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 31/SIGAF/2009 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley
2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08 y adjudícase la impresión del
Tomo I (Serie Cualitativa) del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2007
(Renglón Nro. 1) a la empresa ARTE GRAFICA NESDAN S.R.L. por la suma de
PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($20.250,00) con destino a ésta
Dirección General.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Estadística y Censos.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un
día, notifíquese a las empresas oferentes.
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Artículo 5º.- Autorízase al Departamento de Administración (Unidad Operativa de
Adquisiciones) de ésta Dirección General a emitir la respectiva orden de compra
ajustada a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Área Administrativa
–Unidad Operativa de Adquisiciones- de la Dirección General de Estadística y Censos,
previo al archivo de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad
auditoria interna del Ministerio de Hacienda. Donati
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 70 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 84.277/07 y acumulado, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la Dra. Valeria Dina Kes, D.N.I. 22.992.907,
CUIL. 27-22992907-6, ficha 386.165, a quien por Resolución N° 150-MSGC/08, se le
designó entre otros, a partir del 21 de enero de 2.008, como Especialista en la Guardia
Médica (Clínica Pediátrica), suplente, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 72 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.008-DGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 313-DGARH/08, de fecha 31 de julio de 2.008, se aceptó la
renuncia condicionada de la agente Beatriz San Román, L.C. 03.869.503, CUIL. 27-
03869503-2, ficha 143.118, a los cargos de Maestra de Curso, titular, turno mañana,
Profesora, titular, con 10 horas cátedra, turno tarde, y Profesora, interina, con 2 horas
cátedra, turno tarde, todos en el Instituto Vocacional de Arte, del Ministerio de Cultura;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita se modifiquen los
términos de la precitada Disposición con relación a la fecha de la misma, para iniciar
los trámites jubilatorios ante la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES);
Que, por lo expuesto, y habiendo realizado un análisis exhaustivo de lo requerido,
procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

UNIDAD DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 313-DGARH/08, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente Beatriz San Román, L.C.
03.869.503, CUIL. 27-03869503-2, ficha 143.118, a los cargos de Maestra de Curso,
titular, turno mañana, Profesora, titular, con 10 horas cátedra, turno tarde, y Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, turno tarde, todos en el Instituto Vocacional de Arte, del
Ministerio de Cultura, lo es a partir del 6 de febrero de 2.009.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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
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DISPOSICIÓN Nº 73 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 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 Nº 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 Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 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 Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre 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 Nº
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 1º.- 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 Nº 948/05 y
normativas complementarias.
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
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DISPOSICIÓN Nº 74 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 4.695-HGACD/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. Natalia Peón, D.N.I. 26.230.149,
CUIL. 23-26230149-4, ficha 402.935, presentó su renuncia a partir del 1 de diciembre
de 2.008, al cargo de Instructora de Residentes, en la especialidad “Farmacia”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la Dra. Natalia Peón, D.N.I. 26.230.149, CUIL. 23-26230149-4, ficha 402.935, como
Instructora de Residentes, en la especialidad “Farmacia”,del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.R.47.304,
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 706-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 75 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 4.378-MEGC/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados se reconocieron los servicios prestados
por la agente María Elena Carrasso, D.N.I. 04.932.292, CUIL. 27-04932292-0, ficha
361.690, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
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3, D.E. 7º “Hipólito Vieytes”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de
mayo de 2.005 y hasta el 31 de diciembre 2.007;
Que, es de hacer notar la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente, detectando
diferencias con relación a dicho reconocimiento;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello,

 
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la agente María Elena Carrasso,
D.N.I. 04.932.292, CUIL. 27-04932292-0, ficha 361.690, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados por la misma, lo es como Profesora, interina,
con 2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 3, D.E. 7º “Hipólito Vieytes”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 4 de mayo de 2.005 y hasta el 30 de
septiembre 2.006, y como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en el Instituto de
Formación Técnica Superior Nº 7 D.E. 7º, del citado Ministerio, desde el 1 de octubre
de 2.006 y hasta el 31 de diciembre de 2.007, quedando modificada en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 3.101/MEGCyMHGC/08.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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

   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 76 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 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 Nº 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 Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
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Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre 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 Nº
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,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- 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 Nº 948/05 y
normativas complementarias.
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° 78 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.011-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05; Que, asimismo
se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la
Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), respectiva, informará a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar al 31 de octubre de 2.008, la renuncia condicionada de
la agente Liliana Inés Piedeferri, D.N.I. 10.142.029, CUIL. 27-10142029-4 ficha
369.566, a diferentes cargos, del Conservatorio de Música de la Ciudad de Buenos
Aires “Astor Piasola”, dependiente del Ministerio de Cultura;
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Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
 

Artículo 1º.- Acéptase al 31 de octubre de 2.008 la renuncia condicionada de la agente
Liliana Inés Piedeferri, D.N.I. 10.142.029, CUIL. 27-10142029-4 ficha 369.566, a
diferentes cargos, del Conservatorio de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor
Piazzolla”, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto
N° 137-PEN/05, en el modo y condiciones que se seña la:
  
Profesora, titular, con 10 horas cátedra, turno noche.
Partida 5081.0121.1599.000
Profesora, titular, con 2 horas cátedra, turno mañana.
Partida 5081.0121.0610.000
Vicedirectora, interina, turno tarde.
Partida 5081.0121.1515.000
Regente, titular, turno tarde.
Partida 5081.0121.1522.000
 
Artículo 2º.- 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
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 79 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 2.448-HGACA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios , se amplía la competencia
asignada a la ex-Dirección General de Recursos Humanos, facultándola para resolver
cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de dichas facultades conferidas está la de aceptar renuncias;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Gerardo Roberto Catania, D.N.I.
16.236.271, CUIL. 20-16236271-3, ficha 319.298, presentó la renuncia a 10 horas
semanales y a las 4 horas adicionales que le fueran otorgadas por Resolución Nº
852/94, que desempeñaba como Médico de Planta Consultor Adjunto (Anestesiología),
titular, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad, para
realizar el acto administrativo pertinente.
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Que, por lo expuesto procede regularizar la situación del mencionado profesional.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Gerardo Roberto Catania,
D.N.I. 16.236.271, CUIL. 20-16236271-3, ficha 319.298, a 10 horas semanales y a las
4 horas adicionales que le fueran otorgadas por Resolución Nº 852/94, debiendo
continuar revistando como Médico de Planta Consultor Adjunto (Anestesiología), titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- 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
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 61 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO LA CARPETA Nº 15/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 7/8.
Que, mediante Disposición N° 44-HNBM-09 del 16-02-09, (fs 14) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1066/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 20- 02-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) 1) Abbott Laboratories Argentina S.A, 2) Gador S.A, 3) Laboratorios
Richmond SACIF, 4) Dr. Lazar y CIA S.A Química E Industrial, 5) Sanofi – Aventis
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Argentina S.A, 6) Fada Pharma S.A, 7) Laboratorios Raffo S.A, 8) Laboratorios Richet
S.A, 9) Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A, 10) Veinfar I.C.S.A, 11) Novartis Argentina
S.A, 12) Laboratorios Fabra S.A, 13) Klonal S.R.L, 14) Medipharma S.A, 15)
Laboratorios Rontag S.A, 16) Droguerìa Dimec S.R.L, 17) Farmed S.A, 18)
Omnipharma S.A, 19) Dispromed Comercial S.R.L, 20) Drocien S.R.L, 21) Droguerìa
Comarsa S.A, 22) Aebal S.R.L, 23) Droguerìa Hemofarm S.R.L, 24) Droguerìa Dromas
S.A, 25) Droguerìa Almafuerte S.R.L, 26) AXXA Pharma S.A, 27) Laboratorios Temis
Lostalò S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 403 Fjs. 200/201, se recibieron Cinco (5)
ofertas de las firmas: 1) Laboratorios Rontag S.A, 2) Droguería Bioweb S.A, 3) Promed
Internacional, 4) Denver Farma S.A, 5) Klonal S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 215/218) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 470/SIGF/09 (fs 220/221) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Promed Internacional S.A, 2) Denver Farma S.A, 3)
Droguería Bioweb S.A, 4) Laboratorios Rontag S.A, 5) Klonal S.R.L.de acuerdo a lo
normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 1066/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a las firmas:
1) Promed Internacional S.A, los renglones: 1 y 2: por la suma de pesos: Dos Mil
Cuatrocientos Dieciséis. ($ 2.416,00).
2) Denver Farma S.A, El Renglón: 6: por la suma de pesos: Cuatro Mil Quinientos
Veinte ( $ 4.520,00).
3) Droguería Bioweb S.A, El Renglón: 7 por la suma de pesos: Un Mil Cuatrocientos
Cuarenta ( $ 1.440,00).
4) Laboratorios Rontag S.A, El Renglón: 8 por la suma de pesos: Un Mil Doscientos
Cuarenta ( $ 1.240,00).
5) Klonal S.R.L, El Renglón: 9 por la suma de pesos: Ochocientos Setenta ( $ 870,00).
Por la suma de pesos: Diez Mil Ochocientos Cuarenta y Seis.
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 229/238.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
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Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 1 - DGCOMEXT/09
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2009.
 
VISTO: 
los Decretos N° 2.075/07 y 923/05, el Convenio Marco de Cooperación entre el
Ministerio de Desarrollo Económico y la Fundación Standard Bank, y el Convenio
Específico entre la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fundación
Standard Bank, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 2.075/07 fue creada la Dirección General de Comercio Exterior,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por el Decreto Nº 923/05 se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que dicho convenio se firmó con el objeto de realizar la convocatoria abierta a la
presentación de proyectos para el “Fortalecimiento de Grupos Exportadores”, en el
marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” creado por el Decreto N° 923/05;
Que, el objetivo de dicha convocatoria a la presentación de proyectos de grupos
exportadores es brindar apoyo a las PyMEs de la Ciudad de Buenos Aires en sus
actividades de comercio exterior; fortalecer su plan de promoción de exportaciones y
acceso a nuevos mercados; impulsar la mejora continua; y generar mayor sinergia por
medio de la práctica asociativa con el resto de empresas que conforman el grupo
exportador. 
Que, a tal fin, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires suscribió un Convenio de Cooperación con la Fundación Standard Bank, con el
objeto de establecer una relación institucional de cooperación, a fin de promover y
desarrollar actividades conjuntas. 
Que, asimismo, la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires celebró con la Fundación Standard Bank un Convenio a fin de que ésta oficie de
institución intermedia especializada para la recepción de los proyectos presentados por
las empresas en dicha convocatoria. 
Que, la evaluación de los proyectos presentados estuvo a cargo de un Comité
Evaluador de la Dirección General de comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
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Que, consecuentemente, se procedió a la selección de los proyectos y las empresas
destinadas a recibir el aporte dinerario correspondiente, como así también, de aquellas
empresas desestimadas para recibir el aporte.
Que, en tal sentido, se comparten las conclusiones a las que ha arribado el Comité
Evaluador, al realizar la selección.
Por ello, y en uso de la facultad concedida en el artículo 5º de la Resolución Nº
248-MDEGC/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE

 
Artículo 1° - Apruébase, dentro de la Convocatoria abierta a la presentación de
proyectos para el “Fortalecimiento de Grupos Exportadores”, la selección de los
proyectos y las empresas que recibirán el aporte dinerario correspondiente, de acuerdo
a lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante de la presente disposición, y
las empresas desestimadas, conforme lo establecido en el Anexo II. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 2 - DGCOMEXT/09 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.-
 

Vista la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto Nº 2075-GCBA-07 aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección de Comercio Exterior entre las
que se encuentran “Promover la Internacionalización de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, impulsando el desarrollo de la oferta exportable y la
apertura de mercados externos, a través de herramientas innovadoras de promoción
de exportaciones e implementando acciones de apoyo a la gestión empresaria”;
Que, en virtud de ello y en virtud de las actividades inherentes a la Dirección de
Comercio Exterior, se planifica realizar una Ronda de Negocios en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, con el objetivo de establecer reuniones
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comerciales entre empresas extranjeras y editoriales locales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convocase a editoriales nacionales para que participen en la convocatoria
denominada “Ronda de Negocios Editorial”, a realizarse del 20 al 22 de Abril en el
Centro de Negocios de la Feria del Libro de Buenos Aires, cuya sede será el predio de
La Rural, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente disposición.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección de Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 4 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 

Visto la Disposición nro. 1-DGINC-2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 1-DGINC-09, se convocó a empresas editoriales a
participar en la cuarta edición del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad
de Buenos Aires”;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 18 de Marzo del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de empresas editoriales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en la cuarta edición del
“Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires” hasta el día 27
de marzo del corriente año inclusive.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Pirovano
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DISPOSICIÓN Nº 5 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 

Visto la Disposición Nro.3-DGINC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las Disposición 3-DGINC-09, se convocó a empresas editoriales a
participar en la primera Muestra de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos
Aires denominada “Mi libro elegido”;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 18 de Marzo del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de empresas editoriales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en la primera Muestra de
Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires denominada “Mi libro elegido”
hasta el día 27 de marzo del corriente año inclusive.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Pirovano
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 292 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 559/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estudio y Laboratorio fotográfico (604.050). Comercio Minorista: Artículos
personales y para regalos (603.310) de relojería y joyería (603.130). Copias,
reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), editora de videocasetes (604.040). Óptica,
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fotografía (603.100)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Nazca Nº 2219, Planta
Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 64.13 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 49, Parcela: 13b, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe Nº 655-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
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estudio y Laboratorio fotográfico (604.050).
Comercio Minorista: Artículos personales y para regalos (603.310) de relojería y joyería
(603.130). Copias, reproducciones, fotocopias (salvo imprenta), editora de
videocasetes (604.040). Óptica, fotografía (603.100)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Nazca Nº 2219, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de
64.13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 49,
Parcela: 13b, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mabel Bouza,
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 Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 293 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 53.368/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “(633.000) Comercio Mayorista de productos no perecederos, con depósito
menor a 60%”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luzuriaga Nº 292/94/96, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 311.97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 008, Parcela: 019, Distrito de zonificación:
E3;
Que, en el Informe Nº 1620-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
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “(633.000) Comercio Mayorista de productos
no perecederos, con depósito menor a 60%”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Luzuriaga Nº 292/94/96, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 311.97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 008, Parcela: 019,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de EFSA S.A.,
titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
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planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 294 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 39.663/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y armado de artículos de plástico
”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Ramírez N° 1770, Planta Baja, con una
superficie de 361,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 123, Parcela: 10, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 1516-DGET-09, del 6 de Febrero de 2009, 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: ““Industria: (ClaNAE 2520.9) Taller de corte y
armado de artículos de plástico ”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos
Ramírez N° 1770, Planta Baja, con una superficie de 361,28 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 123, Parcela: 10, Distrito de
zonificación: I2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Iplast 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. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 295 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 45.294/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: ClaNAE 2919.0: fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.
ClaNAE 2699.9: fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Valdenegro N° 3.163/67, con una superficie de
840,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 45,
Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 2.014-DGET/09 de fecha 19 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: ClaNAE 2919.0: fabricación de
maquinaria de uso general n.c.p. ClaNAE 2699.9: fabricación de productos minerales
no metálicos n.c.p.”, a desarrollarse en el inmueble sito en Valdenegro N° 3.163/67,
con una superficie de 840,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 53, Manzana: 45, Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2bI; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Teadit Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 296 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 10.142/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: ClaNAE 3430.0: fabricación de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores y sus motores”, a desarrollarse en el inmueble sito en Las
Palmas N° 2.883/85, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 848,28 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 73a, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 1.976-DGET/09 de fecha 18 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: ClaNAE 3430.0: fabricación de
partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Las Palmas N° 2.883/85, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie de 848,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 73a, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E2; como de impacto ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gaspetro S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 297 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 6.107/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Comercio minorista: cuadros, marcos y espejos enmarcados (603.031),
antigüedades, objetos de arte (603.080), artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería (603.120), ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general y pieles (603.070), galería de arte (604.220), artículos de decoración
(603.193). Industria: fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (ClaNAE 3610.1) (503.211). Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE
526.90) (503.210)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Thames Nº 1.344, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 490,88 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 114, Parcela: 30, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe N° 1.155-DGET/09 de fecha 28 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Comercio minorista: cuadros, marcos y
espejos enmarcados (603.031), antigüedades, objetos de arte (603.080), artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120), ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070), galería de arte
 (604.220), artículos de decoración (603.193). Industria: fabricación de muebles y
partes de muebles, principalmente de madera (ClaNAE 3610.1) (503.211). Reparación
y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90) (503.210)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Thames Nº 1.344, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 490,88 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 114, Parcela: 30,
Distrito de zonificación: R2b; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Simple S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 298 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 marzo 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 42.966/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: confección de artículos de piel (excepto prendas de vestir).
Taller de confección de accesorios de piel y cueros (501.020). Fabricación de bolsas y
valijas de cuero (501.031). Fabricación de carteras de mujer, fabricación de carteras
para hombres y guantes (501.040). Confección de otros productos de cuero y
sucedáneos de cuero, excluido calzados y prendas de vestir (501.045)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Morlote Nº 838, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
1.158,92 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 24,
Parcela: 36A, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 297-DGET/09 de fecha 13 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: confección de artículos de piel
(excepto prendas de vestir). Taller de confección de accesorios de piel y cueros
(501.020). Fabricación de bolsas y valijas de cuero (501.031). Fabricación de carteras
de mujer, fabricación de carteras para hombres y guantes (501.040). Confección de
otros productos de cuero y sucedáneos de cuero, excluido calzados y prendas de vestir
(501.045)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Morlote Nº 838, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 1.158,92 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 24, Parcela: 36A, Distrito de zonificación:
E2; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vaja S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
  Secretaría General

   
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGCUL/09
 

Buenos Aires, 12 Marzo de 2009.
 

VISTO: El Art. 1° Cap. II del Decreto N° 1133/07 y la Comunicación 204 de la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el precitado Decreto se fija que todo agente que preste servicios en
comisión en otra Repartición, debe contar con el acto administrativo correspondiente
que lo avale;
Que, en consecuencia corresponde que esta Dirección General se expida al respecto;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTOS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Que los agentes que a continuación se detallan se encuentran presentado
servicios en comisión en otra repartición distinta de esta Dirección General, de la cual
perciben sus haberes respectivos:
 

 
 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento, notificación de los agentes y demás
efectos remítase a la Dirección General Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Cultos dependiente de la
Secretaria General. Cumplido, archívese.- Suárez
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Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN Nº 42 - PG/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: los términos del decreto nº 400/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.914), la resolución
n° 498/SSGyAF/2009, y la nota n° 009-PG-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el decreto n° 400/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.914), establece la competencia de
esta Procuración General, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;
Que, por la mencionada actuación se solicita la autorización para la aprobación del
gasto correspondiente a la contratación del servicio de limpieza integral y
mantenimiento del edificio de la Procuración General, con la empresa Logística
Ambiental S.A., durante el primer trimestre del corriente año;
Que, el servicio en cuestión reúne los requisitos establecidos por el artículo 1° del
decreto n ° 400/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.914), razón por la cual el Subsecretario de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda ha otorgado la
autorización pertinente, por la suma de pesos noventa y dos mil ciento ochenta y ocho,
con sesenta y cinco centavos ($ 92.188,65), mediante la resolución n°
498/SSGyAF/2009;
Que, el gasto aprobado no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del
monto mensual autorizado;
Que, se acompaña el remito debidamente conformado y copia de la factura n°
0001-00002205 por la suma de pesos treinta mil setecientos veintinueve, con cincuenta
y cinco centavos ($ 30.729,55), correspondiente al servicio prestado en el mes de
enero de 2009;
Que, en la actualidad, la prestación del servicio por parte de la referida firma, durante el
mes de enero de 2009, se trata de un hecho consumado, razón por la cual corresponde
proceder a la aprobación del gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado decreto n°
400/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.914);
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al servicio de limpieza integral y
mantenimiento del edificio de la Procuración General, prestado por la empresa
Logística Ambiental S.A., durante el mes de enero de 2009, por la suma de pesos
treinta mil setecientos veintinueve con cincuenta y cinco centavos ($ 30.729,55).
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del
presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago.
Artículo 4°.- Regístrese, protocolícese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y
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Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, y para notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa. Cumplido,
archívese.- Peppi
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

   
RESOLUCIÓN Nº 4 - CCAMP/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO:
La Resolución de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 04/2008 de fecha 28 de mayo del año 2008, que dio por
iniciado el proceso de Normalización Institucional del personal del Ministerio Público
Fiscal, de la Defensa y Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de “promover la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, “velar por
la normal prestación del servicio de justicia” y, además, “procurar ante los tribunales la
satisfacción del interés social” (art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); en directa consonancia con su ley orgánica (art. 1 de la ley 1903 -
modif. por la ley 2386).
Que la Ley 1903 en su art. 18, inc. 6, faculta a los titulares del Ministerio Público a
realizar la designación de empleados y funcionarios, en el marco de sus partidas
presupuestarias aprobadas por la Legislatura.
Que el artículo 21 inciso 1 de la Ley Nº 1.903, con las modificaciones introducidas por
la Ley Nº 2.386, establece como atribuciones de la Fiscalía General, la Defensoría
General y la Asesoría General Tutelar, “dictar reglamentos de organización funcional,
de personal, disciplinarios y todos los demás que resulten necesarios para el más
eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Ministerio
Público por la Constitución de la Ciudad y las leyes, en tanto no resulten contradictorios
con los principios generales de los reglamentos del Poder Judicial”.
Que a los efectos de continuar con el proceso de normalización de los agentes que
integran el Ministerio Público, iniciada el 28 de mayo de 2008, resulta conveniente
prorrogar el plazo de dicho proceso dispuesto originalmente por Resoluciones CCAMP
Nros 4 y 15/08 respectivamente, el cual debía concluir el 16 de marzo del corriente
año.
Por ello;
 

LA COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION DEL
MINISTERIO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1.- Prorrogar hasta el 30 de abril de 2009 el proceso de Normalización
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Institucional del personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de disponer la regularización laboral de los agentes que lo integran con el
objetivo de alcanzar la estabilidad en los cargos.
ARTÍCULO 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, en las carteleras del
Ministerio Público y en la página de Internet del Ministerio Público; comuníquese al
Consejo de la Magistratura y archívese. Musa - Garavano - Kestelboim
 
 

Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires
   
RESOLUCIÓN Nº 61 - DG/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

VISTO: los artículos 124, 125, y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nro 1903 con las modificaciones introducidas por la ley 2386, la
Resolución CCAMP Nro 4/08 y la Resolución DGAC Nro 303/08, y
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que resulta
reafirmado por los artículos 1º y 22º de la Ley 1903 con las modificaciones introducidas
por la ley 2386.
Que, de acuerdo con el articulo 3º de la Ley referida, el gobierno y la administración del
Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando el articulo 18 que los
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los
actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas
(inc 3º).
Que, mediante la Resolución CCAMP Nº 04/08 y 15/08 se dio inicio al proceso de
regularización de la planta del personal del MINISTERIO PUBLICO, toda vez que el
deber constitucional de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad
y los intereses generales de la sociedad”, “velar por la normal prestación del servicio de
justicia” y, además, “procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” (Cf.
art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), ello en directa
consonancia con su ley orgánica (art 1º de la Ley 1903- modificada por ley 2386),
demanda inseparablemente establecer los mecanismos necesarios para alcanzar la
estabilidad laboral de todos sus agentes.
Que, con tal objeto, mediante las Resoluciones DGAC Nº 303/08, DG 6/09 y DG 19/09,
se aprobó el reglamento de concursos para la regularización de la planta de personal
del Ministerio Público de la Defensa.
Que, en consecuencia de ello, se dispuso el inicio de los procesos de concursos para
la normalización de las siguientes unidades y/o dependencias: Defensoría General;
Oficina de Prensa y Comunicación; Oficina de Orientación al Habitante; Defensoría
General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A;
Defensoría General Adjunta en lo Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A;
Secretaría General de Coordinación; Secretaría Jurisdiccional; Secretaria General de
Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia; Secretaría General de Relaciones
Institucionales, Defensa y Patrocinio; Defensorías de 1ª Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. Nº 1 y 2; Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 1; Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 2; Defensoría de 1ª Instancia en lo
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Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 3; Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 4 Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 5; Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 6; Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 7; Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 8; Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 9 y la Defensoría de 1ª Instancia en lo
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. Nº 10.
Que, en el art. 3º de la mencionada Resolución DGAC Nro. 303/08, y en sus
modificatorias, se aprobó asimismo el listado de empleados y funcionarios
pertenecientes a la planta de personal del Ministerio Público de la Defensa.
Que, el art. 7º del reglamento aprobado establece como parte del proceso de
normalización que “El titular de cada unidad o dependencia, o quien se encuentre a
cargo, será el encargado de llevar adelante el proceso de evaluación dispuesto en esta
Resolución”. Dicha intervención resulta de la responsabilidad de conducción directa del
personal y de la gestión de resultados que se le atribuyen a dichas jefaturas como
parte de su competencia funcional.
Que, en consecuencia, mediante la Resolución DG Nro 7/09 y 13/09 fueron
regularizados previamente en sus cargos de revista los titulares de cada unidad o
dependencia encargados de llevar adelante el proceso de evaluación, los señores
Secretarios Generales de Coordinación, de Planificación Estratégica y Acceso a la
Justicia y de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio, licenciado Jorge R.
Costales y doctores Israel Pedro Galín y Manuel Roberto Guinney, respectivamente; el
señor Secretario Judicial, doctor Esteban Carlos Rodríguez Eggers y el señor Jefe de
Gabinete, doctor Guillermo Emilio García Fabués; los señores Jefes de Oficina de
Orientación al Habitante y Prensa y Comunicación, doctor Jorge Fernández y
licenciado Pablo Sanz, respectivamente, habilitando a los mismos para evaluar a
quienes se encuentren bajo su dependencia directa.
Que, en igual sentido, en el caso de las Defensorías Adjuntas y las de Primera
Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de
Faltas, la atribución para evaluar la planta de personal recayó en los defensores que se
encuentren a su cargo.
Que, por su parte, en el art. 7º de la resolución DGAC Nº 303/08 se estableció que el
seguimiento del proceso de normalización quedara bajo la responsabilidad de la
Secretaria General de Coordinación del Ministerio Público de la Defensa.
Que el art. 2º del reglamento establece, a la vez, los requisitos y condiciones mínimas
para adquirir la estabilidad en el empleo público. El inciso a) de dicho artículo dispone
como requisito ocupar con carácter interino o transitorio cargos vacantes y que aquel
agente que a la fecha del dictado de la resolución no contare con 180 días corridos de
antigüedad en el Ministerio Público de la Defensa, será evaluado cuando alcance dicha
antigüedad, quedando en consecuencia comprendido en el proceso de evaluación.
Que, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito dispuesto en el inciso a), el Sr.
Secretario General de Coordinación certificó la observancia del mismo e informó a las
dependencias que los agentes que no cumplieran con el plazo requerido serán
regularizados a la fecha en que alcancen, dicha antigüedad.
Que el inciso b) del art. 2º del reglamento dispone como extremo de procedencia que
los empleados y/o funcionarios no cuenten con sanciones disciplinarias vigentes. En
este sentido, la Secretaria Jurisdiccional ha verificado en cada caso la inexistencia de
sumarios, apercibimientos y sanciones disciplinarias a efectos de acreditar el
cumplimiento del inciso referido.
Que, en cuanto al requisito previsto en el inciso c) del Articulo 2 del Anexo I de la
Resolución DGAC Nro 303/08, cada titular de área envió las propuestas de designación
en planta permanente de los agentes que superaron las evaluaciones aplicadas de
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acuerdo al procedimiento previsto en dicho Anexo y adjuntaron las evaluaciones
pertinentes.
Que, a su vez, se garantizó la participación de las agrupaciones gremiales en calidad
de veedores, contando los mismos con atribuciones para controlar el proceso de modo
de garantizar que se dé cumplimiento a la normativa vigente pudiendo intervenir si
observaran vicios de implementación y/o acompañar a los agentes en la interposición
de recursos que éstos presentaran (art. 6º).
Que, en razón de ello se destaca que no se han producido impugnaciones ni
observaciones al proceso de designación en planta permanente.
Que, por otra parte, las Actuaciones Administrativas Nro 12/09; 13/09; 14/09; 16/09;
17/09; 18/09; 19/09; 20/09; 21/09; 22/09; 23/09; 24/09; 25/09; 26/09; 27/09; 28/09;
29/09; 30/09; 31/09 y 32/09, contienen la documentación que avala la designación en
planta permanente de los agentes involucrados en la presente, por ende, los listados
del personal en condiciones de ser designados en planta permanente atento cumplir
con los requisitos previstos en los incisos a), b) y c) del articulo 2º del Anexo I de la
Resolución DGAC Nro 303/08.
Que, corresponde entonces regularizar en su categoría de revista a los funcionarios y
empleados consignados en dichos listados, sin perjuicio de las funciones y
responsabilidades que el Sr. Defensor General disponga atribuirles en un todo de
acuerdo a lo previsto en el art. 21 inciso 6) de la Ley 1903, con las modificaciones
introducidas por Ley 2386.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes locales,
corresponde y así;
 

EL DEFENSOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

I.- TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización del personal
llevados adelante en las siguientes dependencias: Defensoría General; Oficina de
Prensa y Comunicación; Oficina de Orientación al Habitante; Defensoría General
Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A; Secretaría General de
Coordinación; Secretaría Jurisdiccional; Secretaria General de Planificación Estratégica
y Acceso a la Justicia; Secretaría General de Relaciones Institucionales, Defensa y
Patrocinio; Defensorías de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la C.A.B.A. Nº 1 y 2; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 1; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 2; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 3; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 4; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 5; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 6; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 7; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 8; Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 9 y la Defensoría de 1ª Instancia en lo Contravencional y de Faltas de la
C.A.B.A. Nº 10.
II.- TENER POR REGULARIZADOS en sus cargos de revista y DESIGNAR en planta
permanente del Ministerio Público de la Defensa a los agentes incluidos en el Anexo I
de la presente. 
Regístrese, protocolícese, publíquese en la página web de la Defensoría General de la
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Comisión Conjunta del Ministerio Público; al Consejo de la
Magistratura de esta Ciudad, a las Secretarías Generales y Jurisdiccionales y Jefatura
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de Gabinete de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las
Defensorías Generales Adjuntas y de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas y a los interesados y
oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
 

Defensoría del Pueblo de la CABA

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 224 - DP/08
 

Buenos Aires, 1° de octubre de 2008.
 
VISTO: El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley N° 3 (BOCBA N° 394), el Reglamento Interno aprobado por Resolución N° 52/99
de la Defensoría del Pueblo, y la necesidad de actualizar la normativa interna de
organización y funcionamiento institucional, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
consagra a la Defensoría del Pueblo como órgano unipersonal, independiente, con
autonomía funcional y autarquía financiera, entre otros caracteres;
Que el artículo 13 incisos n y o, de la Ley N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, otorga al/a la Defensor/a del Pueblo las atribuciones de dictar el reglamento
interno de la Institución y de realizar cualquier otro acto conducente al mejor ejercicio
de sus funciones;
Que debido a los cambios organizacionales operados, ha perdido vigencia el
Reglamento Interno aprobado por Resolución N° 52/99, resultando necesario sustituirlo
por un nuevo instrumento normativo adecuado a la actual composición que presenta la
Institución;
Que el dictado de un nuevo Reglamento Interno tiene como objetivo articular el resto
de la normativa interna que desarrolla cada aspecto del ordenamiento institucional,
tales como Estructura orgánico-funcional, Estatuto y Escalafón del Personal, Manual de
Procedimientos Administrativos y demás sistemas y normas reglamentarias
específicas;
Que frente a dicha necesidad, se elabora este nuevo instrumento normativo inspirado
en los principios de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública,
aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública
y Reforma del Estado (San Salvador, junio de 2008) y por la Convención
Interamericana Contra la Corrupción –OEA-, ratificada por ley N° 24.759.
Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Artículo 137 de la Constitución y el
Artículo 13 inciso n) de la Ley N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que se especifica
en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2°.- Derógase la Resolución Interna N° 52/99. Artículo 3°.- Pase a la Dirección
General Técnica Administrativa, a la Dirección General de Organización Institucional y
Laboral, y a la Secretaría Legal y Técnica, para su intervención.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Ayala. Pierini
 
 

ANEXO 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencia pública
 
Resolución N° 72-APRA/09, Expediente Nº 63.925/04.
La presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, convoca a audiencia pública.
Objeto: Análisis del proyecto “Modificación de las Obras de Readecuación de la red de
drenaje para la cuenca del Arroyo Maldonado para la mitigación de inundaciones
(Etapa de Construcción)”.
Lugar: Teatro Regio, sito en la Avenida Córdoba 6056 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 30 de abril de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el jueves 26 de marzo hasta el viernes 24
de abril inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: presidida por la señora Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La Coordinación estará
a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 123, Ley N° 6 y sus modificatorias.
 

Gladys González
Subsecretaria de Atención Ciudadana
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CA 47
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL RECOLETA
 
Solicitud de personal
 
El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, solicita personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Tareas a desempeñar:
*Administrativos/as para el Área Mesa de Entradas.
*Administrativos/as para el Área de Personal.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en las áreas de referencia.
* Se deberá manejar los sistemas correspondientes a las áreas (SURH, SUME).
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
* Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto Nº 948/05 o Resolución Nº 959/07.
Los interesados deberán enviar su Currículo Vital vía mail a la Sra. Elsa García, jefa del
Departamento Coordinación del Centro Cultural Recoleta a
coordinacion_ccr@buenosaires.gov.ar ó comunicarse telefónicamente al 4803-1040
int. 208 de lunes a viernes de 9 a 16 horas.
 

Elsa García
Jefe de Departamento Coordinación

 
CA 43
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Música perteneciente al Ministerio de Cultura solicita personal
de planta permanente, para desempeñar distintas tareas de acuerdo al siguiente
detalle:
 
Escalafón Especial: 
 
Agentes         Sector
5                     Sonido y Grabación
5                     Luminotecnia
5                     Maquinaria
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5                     Tablero
5                     Coordinación de Escenario
 
Servicios:
 
Agentes       Sector
5                   Administrativos
6                   Electricista
4                   Plomero 
3                   Cerrajero 
4                   Albañiles 
4                   Carpinteros
3                   Pintores 
3                   Técnicos de Ascensores y Bomba 
21                 Persona de Vigilancia 
10                 Mayordomía: Sección Control de Sala 
16                 Maestranza 
6                   Boletería 
4                   Camarines
4                   Jardineros 
5                   Chóferes
 
Los interesados deberán solicitar entrevista a los teléfonos 4331-4044/4312/4442/4349
internos 290/203, con el Director General de este Organismo.
 

Diego Mario Rivarola
Director General

 
CA 46
Inicia: 19-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009
 
 

   
 

Ministerio de Desarrolo Económico

   
MINISETERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
 
Comunicación
 
EL CMD ESTARÁ PRESENTE EN PURO DISEÑO 09
 
La feria se realizará del 23 al 29 de marzo en La Rural.
En el stand del CMD se podrá ver la muestra integrada por productos y prototipos
generados a partir de desperdicios en el marco del programa de diseño responsable
“Integrando al Futuro”.
También estarán expuestos productos de empresas incubadas en el CMD.
El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) del Ministerio de Desarrollo Económico de la
Ciudad estará presente en la nueva edición de Puro Diseño, la feria de diseño de
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indumentaria, equipamiento, objetos, joyas y accesorios que se realiza entre el 23 al 29
de marzo en La Rural (Juncal 4431). En la feria el CMD compartirá su stand con la
Dirección de Industrias Creativas, organismo del cual depende, y la Dirección de
Comercio Exterior, que está trabajando junto al CMD en la promoción de las
exportaciones e internacionalización de empresas del sector de las industrias creativas.
En la feria, que ocupará el Pabellón Azul de La Rural y podrá visitarse en esos días
entre las 13 y las 22 hs., el Centro Metropolitano de Diseño expondrá una muestra con
los resultados de la actividad realizada en 2008 Circuito de Vidrieras. La muestra está
integrada por objetos y prototipos desarrollados, bajo supervisión del CMD, por
diseñadores y locales del corredor comercial del barrio de Palermo en el marco del
programa “Integrando al Futuro”, orientado a la sensibilización y transferencia de
nuevas conceptos de responsabilidad social empresaria, diseño sustentable y comercio
justo.
Los diseñadores y locales que trabajaron en productos y prototipos a base de
desperdicios son: Azienda con la diseñadora Andrea Luzza; Piel con Laura Kolsky;
Condimentos con Marina Callis; Fabro con Minimahuella; MuchaTela con Minimahuella
y Nolineal; Metalistería con Marina Molinelli Wells, Francisca Kweitel, Soledad Kussrow
y Silvina Romero; Paola Cohen; Tamara Lisenberg; Manuela Roth; Gabriela Horvat;
Tota Reciclados y Huija.
El CMD también presentará en Puro Diseño productos de tres empresas incubadas a
través de su programa IncuBA y seleccionadas por su trabajo en diseño sustentable.
Estas empresas son: Diseñaveral, especializada en el desarrollo de productos propios
y para terceros a partir de materiales laminares; Mateos / Davenport, estudio de
branding y packaging con base en el desarrollo sostenible; y Gruba, especializada en el
desarrollo de espacios y productos dirigidos a empresas interesadas en hacer de la
sustentabilidad un valor agregado.
El Centro Metropolitano de Diseño es la institución del Gobierno de la Ciudad dedicada
a dinamizar el entramado productivo mediante un uso efectivo del diseño. Entre otras
acciones, acompaña a emprendedores locales que busquen desarrollar empresas
otorgándole gran participación al diseño e incuba a las de mayor capacidad de
crecimiento. En la agenda del CMD también ocupa un lugar importante la capacitación,
difusión de experiencias, trasferencia de conocimientos e integración al mercado de
emprendimientos y procesos de trabajo que den lugar protagónico a la responsabilidad
social empresaria, el diseño sustentable y el comercio justo. Por esta razón durante el
2009 el CMD planea dar continuidad al programa “Integrando al Futuro”.
El CMD, la Dirección de industrias Creativas y la Dirección de Comercio Exterior son
organismos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.
 

Enrique Avogadro
Director General

 
CA 44
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Pago de Canon
 
Comuníquese a todos los concesionarios y permisionarios que ocupen un bien de
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Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abonen un Canon por el
mismo, que, a partir del 1° de Abril de 2009, todo trámite a realizar ante la Dirección
General de Concesiones relacionado con el tema en cuestión, se efectuará de lunes a
viernes en el horario de 11 a 15 horas en Av. De Mayo 575, 4º piso of. 408.
 

Javier A. Solari Costa
Director General

 
CA 48
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Técnica Administrativa y Legal solicita personal del Gobierno
Porteño para el Depto. Coordinación Administrativa:
 
* Correo (2).
 
Requisitos:
* Horario: de 8 a 15 hs y de 9 a 16 hs.
* Sexo: indistinto.
Requerimientos obligatorios:
Se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de
Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado (Decreto Nº
948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Enviar CV a la brevedad a: lricca@buenosaires.gov.ar/aperatitis@buenosaires.gov.ar
Dirección: Av. Independencia 635, 5° piso, Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, Agencia de Sistemas de Información, tels.: 4323-9352/53.

 
Antonio Marcelo Scodellaro

Director General
 

CA 42
Inicia: 18-3-2009                                                                                   Vence: 25-3-2009
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor de fuente y entorno en Plaza Monseñor D’ Andrea - Expediente
N° 604/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 186/09, apertura del sobre único, para el día 7 de abril
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en valor de la fuente y entorno del Predio
Monseñor D’ Andrea“.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres
con veintisiete centavos ($ 638.853,27).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la “orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 7 de
abril de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 859
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del predio de Emilio Lamarca 3269 - Expediente N° 73.393/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 66/09, apertura del sobre único, para el día 6 de abril
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en Valor del Predio ubicado en la calle
Emilio Lamarca 3269”.
Presupuesto oficial: pesos ciento siete mil trescientos sesenta y uno con once
centavos ($ 107.361.11).
Plazo de ejecución: 60 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 7 de
abril de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6º piso.
 

Gladys González
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Subsecretaria
 

OL 860
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.369/09
 
Licitación Pública N° 422/09.
Rubro: contratación de servicios de elaboración y distribución de comidas “Programa
Integral de Recreación y Deportes para Personas con Necesidades Especiales 2009”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.
 
Informe de Preadjudicación
Contratación del servicio de elaboración y distribución de comidas consistentes en
“desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinados a los niños participantes del
“Programa Integral de Recreación y Deportes para Personas con Necesidades
Especiales 2009” a realizarse en polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo
de la Subsecretaría de Deportes, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 20 del mes de marzo del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N° 25-SSEDP/09,
con la presencia del Sr. Germán Ferrando, en representación del Ministerio de
Desarrollo Económico, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y el Ing. Pablo Gaytan, en
representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres únicos de la licitación pública de referencia, de acuerdo a lo
solicitado en los pliegos de bases y condiciones, y de conformidad con lo prescripto por
la Ley N° 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 754/08.
En el acto de apertura de sobres, celebrado a las 14 hs. del día 20 de marzo de 2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1) Bagalá S.A.
2) Friends Food S.R.L.
3) Servir´C S.A.
Analizada la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de la
documentación y requisitos mínimos exigidos por los pliegos de bases y condiciones
que rigen la presente licitación.
A continuación, se deja constancia respecto de cada empresa el cumplimiento:
1) Bagalá S.A. cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y condiciones
y sus anexos.
2) Friends Food S.R.L. cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
3) Servir´C S.A. cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
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la preadjudicación de la siguiente manera:
1) Friend´s Food S.R.L.: Renglones 4 y 5, por resultar la oferta más conveniente.
2) Servir´C S.A.: Renglones 1, 2 y 3, por ser la oferta más conveniente.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Suscripta por: Germán Ferrando, Lisandro Agustín Greco y Pablo Gaytan
 

Cecilia Marcela Aun
Coordinadora General Administrativa

  
OL 936
Inicia: 23-3-2009                                                                                  Vence: 23-3-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.607/09
 
Licitación Pública N° 423/09.
Rubro: contratación de 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”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.
 
Informe de Preadjudicación
Contratación del 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 realizarse
en polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de
Deportes, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 20 del mes de marzo del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N° 25-SSEDP/09,
con la presencia del Sr. Germán Ferrando, en representación del Ministerio de
Desarrollo Económico, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y el Ing. Pablo Gaytan, en
representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres únicos de la licitación pública de referencia, de acuerdo a lo
solicitado en los pliegos de bases y condiciones, y de conformidad con lo prescripto por
la Ley N° 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 754/08.
En el acto de apertura de sobres, celebrado a las 12 hs. del día 20 de marzo de 2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1) Ecotransfer S.R.L.
2) Montes Noemí Alicia.
3) Turismo La Delfina S.R.L.
4) T.G.D. S.A.
5) Contartesi Flavia Rosana.
Analizada la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de la
documentación y requisitos mínimos exigidos por los pliegos de bases y condiciones
que rigen la presente licitación.
A continuación, se deja constancia respecto de cada empresa el cumplimiento:
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1) Ecotransfer S.R.L. Se descarta la oferta, por no dar cumplimiento a lo exigido en el
art 19, inciso 7) del pliego de bases y condiciones.
2) Montes Noemí Alicia. Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
3) Turismo La Delfina S.R.L. Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de
bases y condiciones y sus anexos.
4) T.G.D. S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
5) Contartesi Flavia Rosana. Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de
bases y condiciones y sus anexos.
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
la preadjudicación de la siguiente manera:
1) Montes Noemí Alicia. Renglón 4 por resultar la oferta más conveniente.
2) Turismo La Delfina S.R.L. Renglones 3, por resultar la oferta más conveniente.
3) Contartesi Flavia Rosana. Renglones 1, 2 y 5 por resultar la oferta más conveniente.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Suscripta por: Germán Ferrando, Lisandro Agustín Greco y Pablo Gaytan
 

Cecilia Marcela Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 937
Inicia: 23-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores - Expediente Nº
67.614/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 315/09 al amparo de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley Nº 2.095, tramita la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores
del edificio de Av. Regimiento de Patricios 1142, sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para el día 3 de abril de 2009 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento
Patricios 1142, 3º piso,  Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas.
 

María F. Mancini
Directora Técnica

 
OL 911
Inicia: 23-3-2009                                                                                  Vence: 23-3-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Eritrosedimentación - Licitación Privada Nº 85/09 
 
Llamase a licitación privada, cuya apertura se realizará en este organismo el día 30 de
marzo de2009 a las 10 horas para la “adquisición de Eritrosedimentación“.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnostico
Descripción: eritrosedimentación.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs, hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Nora M. Petralli
Sub. Directora (Int.)

  
OL 857
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de chasis radiográficos - Licitación Pública Nº 479/09
 
Llámese a licitación pública para la adquisición de chasis radiográficos, cuya apertura
se realizará el día 31 de marzo de 2009 a las 10 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del gobierno de la ciudad
(www.buenosaires.gov.ar)
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura por
cualquier consulta llamar al tel: 4631-4337.
 

Ricardo E. Capresi
Director

OL 886
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Servicio de Correo - Carpeta Nº 26/09
 
Licitación Pública Nº 429/09.
Rubro: Servicio de Correo.
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Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs, hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 27 de marzo de 2009 a las 10 horas, en el Hospital Gral.
de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección Gral. Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
 

OL 914
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Alquiler de fotocopiadoras - Carpeta Nº 34/09
 
Licitación Privada N° 112-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 25 de marzo de 2009, a las 12 horas.
Referencia: Adquisición del servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Los pliegos respectivos pueden ser retirados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas.
Valor del pliego: gratuito.

 
Carlos Rossi

Director Médico
 

Ignacio Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 884
Inicia: 19-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (UOA)
 
Alquiler, traslado y mantenimiento de instrumental y equipos médicos y
quirúrgicos - HGAIP - Carpeta N° 16/09
 
Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 615/09.
Licitación Pública N° 121. Ejercicio: 2009.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 art. 31.
Rubro comercial: Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: para la contratación del servicio de mantenimiento de la
Cámara Gamma.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Fecha de apertura: 11/3/2009 a las 10 hs.
Ofertas presentadas: 2 - (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
611/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Veccsa S.A. y Alfanuclear S.A.I. y C.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firmas preadjudicatarias:
Veccsa S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 2.700,000 - importe total: $
32,400,00 - encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095.
Total: $ 32,400,00.
 
Observaciones:
Los precios de referencia se solicitaron el día 11/3/09. Se recepcionó el Acta de
Asesoramiento el día 12/3/09. Los precios de referencia se recibieron por mail el día
17/3/09.
Por lo expuesto precedentemente, la presente Licitación Pública se terminó de evaluar
en el día de la fecha.
 
Vencimiento validez de oferta: 13/5/09.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición: 23/3/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Aprobación: Schiff - Varela - De Albano - Tobar.
 

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 895
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (UOA)
 
Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos -  Carpeta
N° 84-HGAIP/08
 
Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 444/09.
Licitación Pública N° 2.272. Ejercicio: 2008.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 art. 31.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: para la correcta atención de los pacientes del Hospital.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
Fecha de apertura: 25/2/2009 a las 10.30 hs.
Ofertas presentadas: 2 - (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
433/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas Laboratorios Bacon
S.A.I.C. y Tecnonuclear S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicatarias:
Tecnonuclear S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 2.968,1300 - importe total: $
148.406,50 - encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 5 dosis - precio unitario: $ 1.170,8100 - importe total: $ 5.854,05
- encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 133,7100 - importe total: $
5.348,40 - encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 11 - cantidad: 20 kit - precio unitario: $ 149,2200 - importe total: $ 2.984,40 -
encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 12 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 172,8600 - importe total: $
10.371,60 - encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 14 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 190,5900 - importe total: $
762,36 - encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 15 - cantidad: 15 kit - precio unitario: $ 190,5900 - importe total: $ 2.858,85 -
encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2.095
 
Lab. Bacon S.A.I.C.
Renglón: 3 - cantidad: 5 envío - precio unitario: $ 1.779,0000 - importe total: $ 8.895,00
- encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 4 - cantidad: 8 envío - precio unitario: $ 1.368,0000 - importe total: $
10.944,00 - encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 5 - cantidad: 30 envío - precio unitario: $ 957,0000 - importe total: $ 28.710,00
- encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 6 - cantidad: 20 envío - precio unitario: $ 540,0000 - importe total: $ 10.800,00
- encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
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Renglón: 7 - cantidad: 30 kit - precio unitario: $ 194,0000 - importe total: $ 5.820,00 -
encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 9 - cantidad: 20 kit - precio unitario: $ 133,0000 - importe total: $ 2.660,00 -
encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 10 - cantidad: 30 kit - precio unitario: $ 133,0000 - importe total: $ 3.990,00 -
encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 13 - cantidad: 50 kit - precio unitario: $ 133,0000 - importe total: $ 6.650,00 -
encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2.095
Renglón: 16 - cantidad: 6 envases - precio unitario: $ 192,0000 - importe total: $
1.152,00 - encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2.095
Renglón: 17 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 537,0000 - importe total: $
2.685,00 - encuadre legal: art. 109 de la Ley N° 2.095
Total: $ 258.892,16.
 
Observaciones:
El día 27/2/09 se recibió el acta de asesoramiento. Con fecha 26/2/09 se solicitaron los
precios de referencia, que fueron reclamados telefónicamente los días 27/2/09 en el
cual nos respondieron que se encontraban sin sistema, el día 2/3/09 se encontraban
sin luz, el día 3/3/09, 4/3/09, 5/3/09, 6/3/09 y el 10/3/09 se hicieron reiterados llamados
telefónicos y vía e-mail en los cuales no obtuvimos respuesta, el día 11/3/09 nos
respondieron que los estaban trabajando. Se recibieron el día 16/3/09. El día 17/3/09
se solicitó ratificación o rectificación de precios para los renglones 2, 9, 10, 15 y 17
cuya respuesta se recibió el 18/3/09.
Por lo expuesto anteriormente, las ofertas se terminaron de evaluar en el día de la
fecha.
 
Vencimiento validez de oferta: 27/4/09.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Exposición: 23/3/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Aprobación: Schiff - Varela - De Albano - Tobar.
 

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 894
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Carpeta Nº 90.781-MSGC/08
 
Contratación Directa Nº 2.650-SIGAF/08.
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Objeto del llamado: Adquisición de Libretas Sanitarias del Trabajador, con destino al
Departamento de Promoción y Protección de la Salud - Dirección General de Redes y
Programas de Salud.

Adjudicacion: Disposición Nº 40-DGADC/09.
Fecha: 26 de enero de 2009.
Firma adjudicataria:

Sociedad del Estado Casa de la Moneda, CUIT 30-54667697-4.
Renglón 1 - cantidad: 150.000 unidades - precio unitario: $ 0,80 - total renglón: $
120.000.
Monto total de la adjudicación: pesos ciento veinte mil.

 
Mónica González Biondo
Directora General Adjunta

OL 913
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Carpeta Nº 91.025-MSGC/07
 
Contratación Directa Nº 6.158-SIGAF/08.
Objeto del llamado: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
marca Dräger, con destino a diferentes Hospitales, Ministerio de Salud.
Adjudicación: Resolución Nº 959-MSGC/09.
Fecha: 17 de marzo de 2009.
Firma adjudicataria:
Dräger Medical Argentina S.A. CUIT 30-70966220-8.
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Monto total de la adjudicación: pesos un millón seiscientos veintiún mil ciento
veintiocho.
  

Mónica González Biondo
Directora General Adjunta

OL 912
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Carpeta Nº 91.105-MSGC/07
 
Contratación Directa Nº 3.255-SIGAF/08.
Objeto del llamado: Servicio de mantenimiento de tomógrafos computados marca
Siemens, con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” y al Hospital
General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, Ministerio de Salud.

Adjudicación: Disposición Nº 189-DGADC/09.
Fecha: 6 de marzo de 2009.

Firma adjudicataria:
Siemens S.A., CUIT 30-50336489-8.
Renglón 1 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 7.936 - total: $ 71.424.
Renglón 2 - cantidad: 9 meses - precio unitario: $ 9.634 - total: $ 86.706.
Total: $ 158.130.
Monto total de la adjudicación: pesos ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta.

 
Mónica González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 908
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adjudicación - Contratación Directa - Régimen Especial Nº 902-SIGAF/09
 
Disposición Nº 202-EMUI/09
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL COMO

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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DISPONE:
 

Art. 1º Apruébese la Contratación Directa, Régimen Especial Nº 902-SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudíquese el servicio de provisión de bidones de agua
potable a la firma Domingo Capria e Hijos siendo el total de la oferta económica de:
pesos diecisiete mil doscientos ochenta ($ 17.280).
 

Pablo Toso
Director General

OL 900
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de reparaciones varias en la Escuela Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8 -
Expediente Nº 7.307/09
 
Licitación Pública Nº 110-SIGAF-09 (Nº 13/09).
Objeto del llamado: trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela
Normal de Maestras Nº 4 D.E. 8, sita en Av. Rivadavia 4950, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 666.317,81 (pesos seiscientos sesenta y seis mil trescientos
diecisiete con ochenta y un 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. 3 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de marzo de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 863
Inicia: 18-3-2009                                                                      Vence: 25-3-2009

   



N° 3141 - 23/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en la Escuela Primaria Común
Nº 16, D.E. 2 - Expediente Nº 15.147/09
 
Licitación Privada Nº 111-SIGAF/09 (Nº 15-09)
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre”, D.E. 2, sita en Sarmiento 2832,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 197.307,01 (pesos ciento noventa y siete mil trescientos siete
con un centavo).
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. 6 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de marzo de 2009, a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

OL 864
Inicia: 18-3-2009                                                                      Vence: 25-3-2009

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 /
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4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

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

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 4.784/09 
 
Postérgase para el día 6 de abril de 2009 a las 16 hs, la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 223/09, que tramita la contratación de la obra: “Sistema de
Extinción de Incendios del Teatro Colón”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley
Nº 13.064 de Obra Pública, cuya fecha de apertura estaba programada para el día 25
de marzo de 2009 a las 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 906
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 4.787/09 
 
Postérgase para el día 6 de abril de 2009 a las 14 hs, la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 226/09, que tramita la contratación de la obra: “Remoción de
Instalaciones Áreas Laterales del Edificio Histórico Teatro Colón”, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra Pública, cuya fecha de apertura
estaba programada para el día 23 de marzo de 2.009 a las 13 hs.
 

Cristian Fernández
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Director General
 

OL 905
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 4.793/09 
 
Postérgase para el día 13 de abril de 2009 a las 16 hs, la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 56/09, que tramita la contratación de la obra: “Restauración del
Foyer Principal y Salón Dorado Teatro Colón”, dentro de los lineamientos previstos en
la Ley Nº 13.064 de Obra Pública.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 904
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Postergación - Carpeta Nº 69.019-AGIP/09
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 250-SIGAF/09 cuyo llamado fue aprobado por la
Resolución N° 122-AGIP/09 con fecha de apertura pre vista para el día 16 de marzo de
2009 a las 12 hs, para el día 30 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 (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 30 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: 30 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Lugar: Departamento Compras y Contrataciones de la AGIP.

 



N° 3141 - 23/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 910
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 23-3-2009
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de unidades de potencia ininterrumpida (UPS) - Actuación Interna
FG N° 7.091/09
 
Licitación Pública N° 9/09.
Disposición Nº 12/9.
Objeto de la contratación: adquisición de unidades de potencia ininterrumpida (UPS)
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
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 6 de abril de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de abril de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento veinte mil ($ 120.000).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 862
Inicio: 20-3-2009                                                                   Vence: 23-3-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
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Contratación de un servicio alternativo de comunicaciones - Actuación Interna
FG N° 7.102/09

   
Licitación Pública N° 11/09.
Disposición UOA Nº 13/9.
Objeto de la contratación: contratación de un servicio alternativo de comunicaciones
mediante un sistema troncalizado (“trucking”) con radio de dos vías y con interconexión
telefónica, por un período de doce (12) meses y la compra de equipos capaces de
operar el servicio mencionado para uso del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 6 de abril de2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de abril de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200) IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 871
Inicio: 20-3-2009                                                                   Vence: 23-3-2009

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 22/09
 
Licitación Privada N° 2/09.
Acta de Preadjudicación Nº 6/09.
Objeto: Contratación de servicio de vigilancia 2009.
Proveedor:
Cooperativa de Trabajo, Seguridad y Vigilancia LTDA. 
Renglones preadjudicados:
Renglón único: servicio de vigilancia.
Costo mensual: pesos diecisiete mil trescientos ($ 17.300).
Costo total anual: pesos doscientos siete mil seiscientos ($ 207.600).

 
Luis A. Cowes
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Director de Administración
 

OL 907
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación integral del local de Sucursal N° 29 - Carpeta de Compras N°
18.019
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Remodelación integral del local de la
Sucursal N° 29 “Cid Campeador”, la cual se encuentra ubicada en la Av. San Martín
1242, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 18.019).
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
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: 17 de abril de 2009 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 92
Inicia: 19-3-2009                                                                   Vence: 26-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mensajería - Carpeta de Compras N° 18.042
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de mensajería
para la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Gerencia de Área
Contabilidad y Control de Gestión, Gerencia de Productos, Servicios y Clientes,
Gerencia de Pignoraticio y Ventas y Gerencia de Sucursales, por un período de 12
meses con opción por parte del banco a renovarlo por un período similar” (Carpeta de
Compras N° 18.042).
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, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
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Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 90
Inicia: 18-3-2009                                                                   Vence: 25-3-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de atención de accidentes de trabajo - Carpeta de Compras N° 18.048
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de atención
integral de los accidentes de trabajo” (Carpeta de Compras N° 18.048).
Valor del pliego de condiciones: $ 145 (pesos ciento cuarenta 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, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 16 de marzo de 2009 a las 11 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 94
Inicia: 20-3-2009                                                                   Vence: 27-3-2009

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia
 
Se comunica que María Gabriela Leonetti con DNI 17.955.207 - CUIT 27-17955207-3,
transfiere el fondo de comercio con habilitación municipal según el Expediente N°
22509/93 del local comercial que funciona con el rubro “Casa para Fiestas Privadas
Infantiles” (800011), sito en Junín 1494, 1º piso, entresuelo y 2º piso de la C.A.B.A a 
Marina Robagliati DNI 24.616.362 -CUIT 27-24.616.362-1. Reclamos de ley en el
domicilio citado.
 

Solicitante: Marina Robagliati
 
EP 53
Inicia: 18-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
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Transferencia
 
Luis Rodolfo Aguilar, con domicilio en la Calle Malabia 632 P.B. “B”, comunica que
transfiere su local comercial sito en Castillo 601 P.B. U.F. Nº 5 de Capital Federal, con
certificado de habilitación otorgado en Ex. Nº 70.160/2006, por Disp. Nº 9.577 - DGHP -
2008, cuyos rubros son: Café-bar (602.020), Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería (602.030) y parrilla (602.060), a Balassi Rodrigo Leandro, domiciliado en
Céspedes 2958 Capital Federal. Domicilio legal y reclamos de ley, en el mismo lugar.
 

Solicitante: Martín Alejandro José García
 

EP 54
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009
 

   
Transferencia 
 
Aurentino Requejo, José Vázquez Berdello y José Iglesias Blanco, con domicilio
en José Hernández 1701, piso 3, transfiere la habilitación del local ubicado en Teodoro
García 2458 P.B 1 y 2 piso cuyo rubro es Establecimiento Geriátrico (300.013), con una
capacidad de Diecinueve (19) habitaciones y cuarenta y cuatro (44) alojados, a,
Geriátrico San Romano S.R.L., con domicilio en Av. Teodoro García 2458. Domicilio
legal y reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Claudio Gustavo Damario
 
EP 55
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009

   
Transferencia
 
Elida Yolanda Vargas, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 929 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 10.411/1999, ubicado en la calle Adolfo Alsina 929 P.B.,
Capital Federal, a “Alse Parking S.A.” con domicilio en la calle Adolfo Alsina 929 P.B.,
Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila
(Apoderado)

 
EP 56
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009
 

   
Transferencia
 
Leonilda Udole, con domicilio en la calle Serrano 546 P.B., Capital Federal, transfiere
la habilitación municipal para el rubro: “Garage Comercial”, habilitado por Expediente
Nº 51.385/2005, ubicado en la calle Serrano 546 - 48 - 54 P.B., 1º y 2º piso, Capital
Federal, a “Alse Parking S.A.” con domicilio en la calle Serrano 546 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
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Solicitante: Jorge Félix Vila
(Apoderado)

 
EP 57
Inicia: 20-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009

   
Revocación de poder 
 
Por Escritura número Ciento Siete del siete de marzo del dos mil nueve, otorgada por
el Escribano Alberto León de Cano Notario autorizante Adscripto al registro número
doscientos cuarenta y ocho de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se
decide la revocación del poder especial otorgado a Don Mario Eugenio Mini por
Escritura número ciento once del doce de julio del año dos mil cuatro, autorizada por
don Eduardo Altamirano al folio doscientos seis del registro dos A su cargo, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Poder especial de sustitución a favor de
Patricia Analía Fabrega otorgado por Escritura numero setenta y seis del siete de abril
del año dos mil seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada por ante el
escribano Mario M. Rebassa Arrieta, Adscripto al Registro Notarial 701 de Capital
Federal, quedando revocada a partir de la publicación del presente la totalidad de las
facultades otorgadas a través de las escrituras números ciento once y setenta y seis a
favor de los mandatarios, no pudiendo percibir suma alguna en representación de 
Comechingones S.A., ni suscribir ninguna documentación con referencia al objeto de
los mandatos que se pasan a revocar por el presente, relacionados con los lotes cuya
titularidad figura a nombre de la sociedad Comechingones Sociedad Anónima en
Barranca Colorada, Merlo, Departamento de Junín, Provincia de San Luis ubicados
desde la avenida Dos Venados con su actual traza hacia el este inscriptos En el
Registro de la Propiedad Inmueble de San Luis en el Tomo treinta y dos de Junín; Folio
doscientos cuarenta y ocho numero cinco mil setecientos cuarenta y ocho; en el Tomo
cuarenta de Junín, Folio dos, número uno y Tomo tres (Ley tres mil doscientos Treinta
y seis) de Junín Folio veintiséis número cuatrocientos cincuenta y uno. Se firma el
presente ante el Escribano Alberto León de Cano a los ocho días del mes de marzo del
año dos mil nueve en la Ciudad de La Plata.
 

Solicitante: Elizabeth Andrea Quintana
 
EP 58
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009

   
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOMINACIÓN,
PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo” -
Expediente Nº 3.830/08
 
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de la Cuarta
Nominación, de estos Tribunales de la Provincia de Tucumán, sito en Pje. Vélez
Sarsfield, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA AMENABAR;
Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr. TOMÁS MARTÍNEZ
PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados: “ASOCIACIÓN MUTUAL
JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº 3.830/08, se ha
dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a continuación:



N° 3141 - 23/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

“SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 24 de febrero de 2009. AUTOS Y
VISTOS:…CONSIDERANDO:…RESUELVO: I.- DECLARAR abierto el Concurso
Preventivo de ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO, CUIT Nº 30-63737114-9, con
domicilio en calle 9 de Julio Nº 60/68 de la ciudad de San Miguel de Tucumán- II.-…- III.-
FIJAR hasta el día JUEVES 23 DE ABRIL DE 2009, para que los acreedores presenten
a sindicatura los títulos justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a
los efectos de su posterior notificación.- IV.-…- V.- DESIGNAR el día MIÉRCOLES 5 DE
AGOSTO DE 2009, con fecha de presentación del informe general previsto en el art. 39
de la ley concursal, a cargo del síndico que resulte desinsaculado.- VI.-… VII.-… VIII.-…
IX.-… X.- FIJAR para que tenga lugar la audiencia informativa, el día JUEVES 2 DE
FEBRERO DE 2010, a horas 11, o día subsiguiente hábil en caso de feriado.- XI.-….-
XII.-….- XIII.- ….- XIV.-….- XV.-….- XVI.- ….- HÁGASE SABER.- DRA. EMELY ANA
AMENABAR.- JUEZ”.- “San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.-
Téngase presente, y en los edictos a publicarse, conforme a lo ordenado en fecha
24/2/09, hágase constar que la sindicatura sorteada Mannori, León y Asociados, fijó
domicilio para la atención de los acreedores en calle San Martín 980, 2º piso, Depto.
“A”, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, de lunes a
viernes de 9.30 a 12.30 horas y 17 a 20 horas.- FDO. DRA. EMELY ANA AMENABAR.-
JUEZ”. – SECRETARIA, 12/3/09.
 

Tomás Martínez Pardo
Secretario Judicial Cat. B

Concursos y Quiebras
 

Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Buenos Aires Asoc. Mut. Juramento

 
EP 59
Inicia: 23-3-2009                                                                                  Vence: 30-3-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Víctor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2976, Capital Federal, transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Corte, Doblado, Estampado y Perforado de Metales, batido en frío,
remachado, depósito de artefactos y art. en general, de metales no ferrosos, cobre,
bronce, aluminio, plomo, cinc, estaño, niquel, etc. Com. Min. de materiales de
construcción clase II (c/depós. s/mater. a granel) por Exp. 33202/2001 ubicado en la
calle Nueva York 2976/82, P.B. a Ormetal S.A. con dom. en la calle Nueva York 2976
de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Élida Torres Cristaldo
 
EP 60
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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Notificación
 
Notifíquese al agente Nato Luis Alberto (DNI 4.185.474) que mediante Disposición Nº
480-DGAR/08, a partir del 31/2/2000, queda efectivizado el cese administrativo en su
cargo de Profesor de 03 horas cátedra turno noche de la asignatura Química en
carácter interino, en el Liceo Nº 7 DE 1º, por las inasistencias injustificadas en las que
incurriera desde el 13 de febrero de 2000 y hasta la fecha.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
el siguiente de la última publicación. (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

Cesar C. Neira
Director General

 
EO 114
Inicia: 19-3-2009                                                                                   Vence: 23-3-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 2.196-DGIHU/08
 
Intímase a Días Goncalves María Zulema y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en la calle Freire Ramón, Cap. Gral. 4065, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 110
Inicia: 20-3-2009                                                                                  Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 8.211-DGCCA/07
 
Intímase a Torres y de Sánchez y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Caracas 519, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
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establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 111
Inicia: 20-3-2009                                                                                  Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 7.281-DGLIM/07
 
Intímase a Reymundez Ezequiel y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Irigoyen, Bernardo, D.E. N° 1382, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 112
Inicia: 20-3-2009                                                                                Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 73-DGIHU/08
 
Intímase al Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Montiel 2776, a realizar
la reparación de acera, desratización desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 113
Inicia: 20-3-2009                                                                               Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 5.363-CGPC4/08
 
Intímase a Risso María M. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Vieytes 894, esquina Olavarria 2099 a realizar la reparación de acera, desratización
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 116
Inicia: 20-3-2009                                                                                 Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 3.419-CGPC3/08
 
Intímase a Deandreis Hnos. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Moreno 2563, a realizar la, desratización desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

EO 117
Inicia: 20-3-2009                                                                                 Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 31.190/04
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Intímase a Cifre Divisiones Construcciones y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la Calle Mistral Gabriela 2693, esquina Condarco 4601, a realizar la reparación
de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 118
Inicia: 20-3-2009                                                                                  Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPECIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 10.301/06
 
Intímase a Palazzo Néstor Eduardo y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Anchorena Tomás Manuel, DE 615/17, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 119
Inicia: 20-3-2009                                                                                 Vence: 27-3-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
“WWW.888.com.888.com s/infraccion art. 118/117 del C. Contravencional”
 
Intimación
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Sres. Cassava Enterprises:
En mi carácter de titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con domicilio en Combate de los Pozos 155, 3°
piso, de dicha ciudad, les comunico que ante esta sede tramita el Legajo IPP N°
13.312/08 seguido a quienes resulten responsables de los sites: www.888.com y
www.888.com.ar por infracción a los arts. 116, 117 y 118 del Código Contravencional.
Asimismo se los intima para que en el término perentorio e improrrogable de 48 horas
de la última publicación de este edicto, proceda a arbitrar los medios necesarios para
evitar el acceso desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la página web:
www.888.com y www.888.com.ar.
La presente intimación se realiza a fin de hacer cesar el estado de flagrante
contravención art. 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
 

Luis Esteban Duacastella Arbizu
Fiscal

 
José Ignacio Marino

Secretario
 

EO 115
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 26-3-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 15,
RESISTENCIA CHACO
 
Autos caratulados: “Varela Manuel Eduardo c/Barraca Salta S.R.L.
s/Escrituración”
 
Citación
 
La Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la décimo
Quinta Nominación, de la Ciudad de Resistencia Chaco, Dra. Adriana Fabiana Doval,
Secretaria N° 15, sito en Av. Laprida 33, Torre I -2° piso, ciudad, cita por dos (2) días al
representante legal de la firma Barraca Salta S.R.L. y emplaza por el término de cinco
(5) cinco días, ampliados en cinco (5) días más en razón de la distancia, contados a
partir de la ultima publicación para que comparezca a juicio a hacer valer sus derechos
, bajo apercibimiento de designarse al señor Defensor Oficial de Ausentes para que lo
represente, en los autos caratulados: “Varela Manuel Eduardo c/Barraca Salta
S.R.L. s/Escrituración” Expte. N° 457/03.

Resistencia, 21 de octubre de 2008.
 

Valeria Liliana Persoglia
Secretaria

 
EO 120
Inicia: 23-3-2009                                                                                    Vence: 25-3-2009
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