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Poder Legislativo

Resoluciones

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 41 - LCBA/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
Artículo 1°.- Desígnase como integrante del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Lic. Cecilia Florencia
Santucho DNI N° 30.888.089.
 Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO N° 186/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 1.718/92, 221/94 y 921/06 y el Expediente Nº 60.056/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada actuación se propicia la aprobación de los nuevos topes para
fijar los valores de las entradas a los espectáculos que se presenten en las salas de
diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura y de cursos y talleres;
Que el artículo 368 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O.
2008), referido al precio de espectáculos, faculta al Poder Ejecutivo para establecer los
precios de entrada a los espectáculos que organice y de los servicios complementarios
que se presten en las salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el
precio de las entradas a los polideportivos o similares;
Que mediante el Decreto Nº 1.718/92 se facultó al entonces Secretario de Educación y
de Cultura a aprobar los precios de las entradas que fijen los organismos indicados en
el mismo y hasta el monto máximo que se detalla en el mentado Decreto;
Que a su turno, mediante el Decreto Nº 221/94 se modificó el artículo 1º del Decreto
aludido en primer término, facultándose a la ex Secretaría de Educación y Cultura a
llevar las funciones descriptas anteriormente;
Que por su parte, mediante el Decreto Nº 921/06 se facultó al Ministerio de Cultura a
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aprobar los precios de las entradas a distintas entidades culturales, fijando nuevos
topes para los valores de las entradas a salas de distintos organismos como también
los precios de entradas a espectáculos;
Que se estima procedente derogar los Decretos Nros. 1.718/92, 221/94 y 921/06,
concomitantes con la facultad de aprobar los topes para los valores que nos ocupan, a
fin de contar con una única norma que rija los mismos, generando un ordenamiento
administrativo.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
 
Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de las entradas y
de los cursos y talleres que fijen los organismos que se indican a continuación, hasta el
monto máximo que en cada caso se señala:
 
Teatro Colón: hasta PESOS UN MIL ($ 1.000).
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires:
Entradas: hasta PESOS CIEN ($ 100).
Cursos y Talleres: hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150).
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”:
Entradas: hasta PESOS CINCUENTA ($50). 
Cursos y Talleres: hasta PESOS CIEN ($ 100).
Museos dependientes de la Dirección General de Museos:
Entradas: hasta PESOS TREINTA ($ 30).
Cursos y Talleres: hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150).
Centro Cultural General San Martín:
Entradas: hasta PESOS CIEN ($ 100).
Cursos y Talleres: hasta PESOS TRESCIENTOS ($ 300).
Centro Cultural Recoleta:
Entradas: hasta PESOS OCHENTA ($ 80).
Cursos y Talleres: hasta PESOS TRESCIENTOS ($ 300).
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales:
Entradas: hasta PESOS CIEN ($ 100).
Cursos y Talleres: hasta PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150).
Dirección General de Música:
Entradas: hasta PESOS CIEN ($ 100).
Cursos y Talleres: hasta PESOS VEINTE ($ 20).
 
Artículo 2º.- Deróganse los Decretos Nros. 1718/92, 221/94 y 921/06.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Dirección General de Análisis Fiscal y pase, para su
conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 187/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471 y modificatorias, el Decreto Nº 986/04 y modificatorios y el
Expediente Nº 20383/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 471, en su artículo 1° establece que: “Las relaciones de empleo público
de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
rigen por: a) La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) La presente
Ley y su normativa reglamentaria…; f) las normas reglamentarias”;
Que el Decreto N° 986/04 aprueba el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y prevé en el artículo 25 el acceso al ejercicio de funciones de jefatura a
través del sistema de selección establecido en el artículo 23 del mismo;
Que el artículo 23 del Escalafón General aprobado por Decreto N° 986/04 establece:
“Los concursos generales son aquellos procesos de selección en los que pueden
participar todos aquellos agentes que desempeñen funciones en la Planta Permanente
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que cumplan con las
condiciones exigidas para el cargo. La modalidad de concurso general se aplica: - Para
cubrir los cargos existentes en los tramos B de los agrupamientos Profesional,
Administrativo y Técnico -Para cubrir los cargos con nivel de jefatura.”;
Que el artículo 26 del Escalafón General aprobado por Decreto N° 986/04 establece
que los cargos con nivel de jefatura se concursan con una periodicidad determinada
por la Autoridad de Aplicación, que no debe ser inferior a cuatro (4) años ni mayor de
ocho (8) años;
Que el Ministerio de Cultura, a fin de cumplir con los objetivos que le estableciera el
Decreto Nº 1160/08, eleva la propuesta de realización de un concurso general en los
términos de los artículos 23 y 25 del Escalafón General aprobado por Decreto 986/04
para cubrir el cargo de Director del Organismo Fuera de Nivel Planetario de la Ciudad
de Buenos Aires “Galileo Galilei” dependiente de ese Ministerio, en atención a que el
mismo se encuentra vacante;
Que el mencionado organismo dependiente del Ministerio de Cultura, tiene a su cargo
la programación y producción de espectáculos y actos de divulgación científica
relacionados con su área destinados a la comunidad en general y a los diferentes
niveles de enseñanza;
Que la formación académica y la experiencia laboral específica requerida para la
cobertura de la vacante justifica convocar a profesionales con título universitario o
terciario vinculado con la geografía, astrofísica, astronomía, geología, biología, o
historia de la ciencia, o en su defecto a quienes acrediten antecedentes que en opinión
del jurado y con carácter excepcional suplan su eventual carencia;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que
convoque a cubrir el cargo vacante de Director del organismo señalado, en la Planta
Permanente del mismo, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto informa que
no existen objeciones de índole presupuestaria para el dictado del presente;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su
competencia propiciando el dictado del presente.
Por ello, en uso de las facultades establecidas en los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Llámase a concurso general para la cobertura del cargo vacante de
Director del Organismo Fuera de Nivel Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei”, en la Planta Permanente del citado organismo dependiente del
Ministerio de Cultura, conforme las condiciones generales que se aprueban como
Anexo y que forman parte integrante del presente.
Artículo 2º.- El puesto indicado en el artículo precedente será ocupado por un/a
profesional con título universitario o terciario vinculado con la geografía, astrofísica,
astronomía, geología, biología o historia de la ciencia, o en su defecto a quienes
acrediten antecedentes que en opinión del jurado y con carácter excepcional suplan su
eventual carencia.
Artículo 3º.- El puesto concursado es retribuido con el suplemento por conducción
durante el desempeño efectivo del cargo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 del Escalafón General aprobado por Decreto N° 986/04 y normas
modificatorias.
Artículo 4º.- Establécese que el cargo referido en el artículo 1° se concursará con una
periodicidad de ocho (8) años a partir de la designación del agente, de conformidad con
lo establecido en el artículo 26 del Escalafón General aprobado por Decreto N° 986/04
y modificatorios.
Artículo 5º.- Delégase en el Ministerio de Cultura la facultad de efectuar la designación
del ganador/a del concurso.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 189/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto del Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificaciones), el
Decreto Nº 1.929/GCBA/2004, la Resolución Nº 840/SED/2005, y el Expediente Nº
37880/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Susana Laura Novizky, D.N.I Nº 11.500.732, F.M. N° 267.535 mediante la cual
impugna los términos del Decreto Nº 1929-GCBA-04 y la Resolución Nº 840-SED-05
dictada por la entonces Secretaría de Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2º del Decreto Nº 1589-GCBA-02, tiene derecho a ser incluida en
el Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
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Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto Nº 1929-GCBA-04 y la Resolución Nº 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1929-GCBA-04 y
a la Resolución N° 840-SED-05, consisten en la interposición de reclamos en los
términos del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de
alcance general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance
particular, será impugnable por vía de reclamo”;
Que en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1589-GCBA-02 aprobó la planta orgánico
funcional del área, considerando la especial situación en la que numerosos docentes
desde hacía varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de
hecho el tipo de tareas previstas para el área referida, razón por la cual, se previó un
sistema de excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la
misma;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 1589-GCBA-02 se dispuso la creación de una
Junta Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente
que éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió que se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar
la omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación“, significando que el hecho de revistar con carácter titular en alguna de
dichas Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso;
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589-GCBA-02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efecto de proceder a
la inclusión del personal que prestaba servicios en los Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929-GCBA-04;
Que por su parte, el Decreto 1589-GCBA-02 estableció que la Junta Transitoria, creada
con carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto
del Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de
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designar a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se
trataba de una de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y
por ello mismo, tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que
dicha norma prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de
designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto Nº 1929-GCBA-04, al modificar la
reglamentación del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de
Clasificación de Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios
Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación en cada área de la educación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivo por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1929-GCBA-04
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1589-GCBA-02
prestaren servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título
docente en los términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del
artículo 14, inciso b), del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta
oportunidad, la valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos.
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929-GCBA-04 consiste en la eximición
de los requisitos de ingreso a determinados grupos escalafonarios en los que la falta
del título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cuál es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Novizky impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto Nº 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aún no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la mentada cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto Nº 1589-GCBA-02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de
Orientación, el Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840-SED-05, destinado a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1589-GCBA-02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 puntos por año de servicios prestados en los
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga asignado en el rubro “antecedentes
pedagógicos“;



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45
puntos por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº 840-SED-05, no es el
que asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación especial dispuesta al
solo efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le confiere la Ley Nº 1218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Recházanse los reclamos interpuestos por Susana Laura Novizky, D.N.I.
Nº 11.500.732, contra el Decreto Nº 1929-GCBA-04 y la Resolución Nº 840-SED-05.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados
“Novizky, Susana Laura c/G.C.B.A. s/medida cautelar” en trámite por ante el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4
(Expte. Nº 19888/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 190/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 1276/GCBA/2008 y sus
modificatorios, el Expediente N° 13.273/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 31.201/2008 tramitó la Licitación Pública Nº 32/DGCYC/08 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1º párrafo del Artículo 32
y Artículo 40 de la Ley Nº 2095, convocada para la Contratación de un Servicio de
Provisión de Papel, Insumos, y Útiles de Oficina con destino a las áreas dependientes
del GCABA, con Distribución incluida y con los Sistemas Informáticos Online de
Pedidos y Control;
Que mediante Decreto Nº 122/GCBA/09 de fecha 12 de febrero de 2009 se aprobó
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dicha Licitación Pública, adjudicándose la prestación del servicio en cuestión a la firma
OFFICENET S.A., emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 11/DGCyC/09 bajo la
modalidad de orden de compra abierta;
Que el Art. 109º de la Ley Nº 70 establece que el Sistema de Contabilidad está
integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos
utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que
afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio del Sector Público de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1276/GCBA/2006 y sus modificatorios, se implementaron
medidas tendientes a mejorar el circuito administrativo de pago a los proveedores, por
provisión de bienes o prestación de servicios con tramitación en el módulo de compras
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en ese orden de ideas, y dadas las características particulares del Servicio objeto
del presente por el cual se implementa un mecanismo de adquisición unificada bajo la
figura de Orden de Compra Abierta, se estima conveniente arbitrar los medios
necesarios a fin de establecer un procedimiento de excepción en el circuito
administrativo de pago del establecido por las normas citadas.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102º y 104º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la aplicación de los Arts. 2º y 5º del Decreto Nº
1276/GCABA/2006, modificado por Decreto Nº 754/GCABA/2008, para la liquidación y
pago correspondientes al Servicio de Provisión de Papel, Insumos, y Útiles de Oficina
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con Distribución incluida y con los Sistemas Informáticos Online de pedidos y
Control que fuera adjudicado mediante Decreto Nº 122/GCBA/09, de fecha 12 de
febrero de 2009.
Artículo 2º.- Apruébase el Procedimiento administrativo de Pago para la prestación del
Servicio amparado en la Orden de Compra Abierta Nº 11/DGCyC/09-Licitación Pública
Nº 32/DGCyC/08 que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura
General Ciudad de Buenos y a las Subsecretarías de Administración Financiera y de
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a las Direcciones Generales de Unidad Informática Administración Financiera
y de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 

 

   
DECRETO N° 191/09

 
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
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471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº
3.479/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Isabel Gómez, contra los
términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Gómez;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Isabel Gómez no resulta alcanzada
por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 375/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Isabel Gómez, F.M.N° 320.836, contra los términos de la
Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 2, Secretaría Nº 3 en los autos “Gómez Isabel c/ GCBA s/ Medida
Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la
recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 192/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.070/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa del inmueble sito en la calle Álvarez Jonte Nº 5029/31/35/37,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 87, Manzana 29, Parcela 51 a),
inscripto en la Matrícula FR 15-56860;
Que el inmueble precedentemente mencionado pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de haber sido adquirido por Ley 24.049,
mediante la cual el Estado Nacional transfirió los servicios educativos a la entonces
Municipalidad de Buenos Aires;
Que la entonces Dirección Jurídica Registral de la ex Subsecretaría Escribanía General
ha informado que el inmueble en cuestión fue oportunamente asignado a la ex
Secretaría de Educación;
Que el citado inmueble se encuentra afectado a la prestación de servicios educativos
ya que en el mismo funciona el gimnasio de la Escuela de Comercio N° 33 D.E. N° 18;
Que de las constancias de los presentes actuados surge que el inmueble en cuestión
está ocupado por personas que no poseen permiso ni autorización alguna emanada de
órganos de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio que detentan, razón
por la cual dicha ocupación deviene ilegítima;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público” (Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el “dominio público” y el
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“dominio privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial, procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el
artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando
deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
correspondiendo recuperar la posesión del mismo por vía de la desocupación
administrativa, requiriendo de ser necesario el auxilio de la fuerza pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de la atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Intímase a los ocupantes del inmueble sito en la calle Álvarez Jonte Nº
5029/31/35/37, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 87, Manzana 29,
Parcela 51a), a la desocupación del mismo en el plazo perentorio de diez (10) días,
bajo apercibimiento de disponer su desocupación administrativa.
Artículo. 2°.- Dispóngase la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la calle Álvarez
Jonte Nº 5029/31/35/37, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 87,
Manzana 29, Parcela 51a), de esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de negativa o
ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la
correspondiente acta notarial por el escribano designado al efecto por la Dirección
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General de Escribanía General, a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de las
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), procedan a ejecutar todas las medidas y
diligencias necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta por el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a la actual
ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 2° del presente.
Artículo 5º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.-
Artículo 6º.- Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1º a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.-
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la Sra. Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Escribanía General,
al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento, notificación y demás efectos,
pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Vidal -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 193/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley Nº
471, el Decreto Nº 153/GCBA/02, la Resolución Nº 511/MEGC/2006, y el Expediente
Nº 3474/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Ana Blanca Taboada, contra los
términos del memorándum Nº 495717- DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
Nº 471;
Que por Disposición Nº 116/ DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc a y 14º inc b de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/ MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente Taboada;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Ana Blanca Taboada no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto del Docente debiendo la recurrente adecuar
el cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de
la citada Ley , así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución Nº 971/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración.
Por ello de uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto del de reconsideración
incoado por la agente Ana Blanca Taboada, D.N.I Nº 10.087.306, F.M Nº 330.774
contra los términos de la Resolución Nº 511/MEGC/2006.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 11, Secretaría Nº 21 en los autos “Taboada Ana Blanca c/ GCBA s/
Medida Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás
efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
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al reclamante haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido Archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 194/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 2902/99 y agregados; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución Nº
625-PG-99 ordenó la instrucción de un sumario administrativo, que lleva el Nº 337/99, a
fin de deslindar responsabilidades disciplinarias respecto de los hechos que se
investigan en la causa Nº 1072, que tramita por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal
de Instrucción Nº 23 por delegación efectuada a la misma por el Juzgado Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 21, habiendo solicitado el Ministerio Público la declaración
indagatoria de Ernesto Luis Dell Orbo y Alberto Rodríguez ;
Que en relación a la causa penal, ésta tramitó por ante el citado Tribunal bajo el Nº
118.596/98 caratulada como “Rodríguez, Mirta s/ denuncia de defraudación”,
habiéndose dictado contra los antes citados –Dell Orbo y Rodríguez- auto de
procesamiento, que se encuentra firme, en orden al delito de Usurpación de Títulos y
Honores en Concurso Ideal con Uso de Documento Público Falso, habiendo pasado la
citada causa al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, bajo el Nº 931 ;
Que abierta la instrucción sumarial y requerida información sobre la situación de revista
de los nombrados, se hizo saber que Ernesto Luis Dell Orbo, ficha Nº 228.856, se
desempeñaba como conductor de Automotores en la ex Dirección General de
Hidráulica, habiendo sido transferido al ex Registro de Necesidades Operativas
(RENO); no registrándose constancia de prestación de servicios por parte de Alberto
Rodríguez;
Que en las actuaciones sumariales se dispuso, en virtud de entenderse que existía
mérito suficiente para ello, la indagatoria de Ernesto Luis Dell Orbo ;
Que oportunamente se dio vista al sumariado para que presentara su descargo y
ofreciere las pruebas que hacen a su derecho, sin que presentara defensa alguna;
Que en oportunidad de recibirse declaración indagatoria al antes mencionado Dell
Orbo, éste hizo uso de su derecho de negarse a declarar ;
Que el accionar de Ernesto Luis Dell Orbo constituye para la Administración, con
independencia del resultado de la causa penal, una grave y notoria inconducta que
ameritó su separación de los cuadros de la misma ;
Que en consecuencia del sumario incoado, por Resolución Nº 220-SG-2001 se dispuso
la cesantía del agente Ernesto Luis Dell Orbo;
Que el agente se notificó de la Resolución antes mencionada con fecha16 de agosto
de 2001 ;
Que en virtud de ello el agente intenta la revisión de la Resolución referida mediante la
presentación de un escrito con fecha 5 de septiembre de 2001, al que si bien, por el
principio de informalismo, corresponde darle el alcance del recurso de reconsideración
regulado por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, el mismo resultaba extemporáneo, habida cuenta que al tiempo de su
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presentación se encontraban vencidos los plazos prescriptos por la norma citada, por lo
que correspondía su rechazo ;
Que por Resolución Nº 790-MDU-2007, se rechazó el recurso de reconsideración
interpuesto por el Sr. Ernesto Luis Dell Orbo por resultar extemporáneo;
Que no obstante, el mencionado escrito de fecha 5 de septiembre de 2001, reúne los
requisitos formales para su tratamiento como recurso jerárquico, el que ha sido
articulado en término a ese efecto;
Que la conducta del recurrente en los hechos investigados ha sido oportunamente
evaluada y jurídicamente fundada al dictarse la Resolución Nº 220-SG-01;
Que no se han aportado elementos de prueba ni argumentos valederos que permitan
modificar el criterio sustentado en oportunidad del dictado del acto administrativo
impugnado;
Que los elementos probatorios obrantes en estas actuaciones son suficientemente
elocuentes y permiten tener por acreditada la conducta disvaliosa del recurrente, sin
que las manifestaciones vertidas en el recurso en análisis sean susceptibles de
modificar el criterio sustentado al dictarse la medida recurrida; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
pronunciándose en el sentido antes expuesto ;
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1. Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Ernesto Luis Dell
Orbo, F. Nº 228.856, contra la Resolución Nº 220-SG-2001.
Artículo 2. El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3. Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado haciéndole saber que se encuentra agotada la vía
recursiva administrativa, ello sin perjuicio de lo estipulado en el art. 119 de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento pase
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese MACRI -
Chain - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 195/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº
71.751/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Alejandra Beatriz Bagnati,
contra los términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a
todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº
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153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de
la Ley N° 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por la agente Bagnati;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por la agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Alejandra Beatriz Bagnati no
resulta alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo la recurrente
adecuar el cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el
artículo 38 de la citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº
153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 977/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
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interpuesto por la agente Alejandra Beatriz Bagnati, D.N.I. N° 13.736.332, F. M. Nº
363.294, contra los términos de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
- Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
 
DECRETO N° 216/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 5309/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N°
40.997 (B.M. N° 17.720), de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N°
41.793 (B.M. N° 17.969), y de Enfermería, aprobado por Ordenanza N° 45.146 (B.M.
N° 19.142), sus modificatorias y decretos reglamentarios, constituyen sistemas
remunerados de capacitación de postgrado;
Que por aplicación de los artículos 4° de la Ordenanza N° 40.997, 5° de la Ordenanza
N° 41.793 y 4° de la Ordenanza N° 45.146 queda establecida la obligatoriedad del
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes, siendo el Órgano Ejecutivo
responsable del llamado a concurso anual, por lo que en consecuencia, surge la
necesidad de dictar la norma legal que determine las áreas y cupos correspondientes a
cada residencia;
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud, a través de la Ex Dirección de
Capacitación Profesional y Técnica, ha organizado el llamado a concurso para el ciclo
lectivo 2009, fijando las condiciones y cronogramas que regularán el desarrollo del
mismo;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la provisión
presupuestaria para el ejercicio vigente;
Que por Ordenanza N° 43.316 (B.M. N° 18.506), se prevé la actualización de los
Sistemas de Residencias, facultando a tal fin al Órgano Ejecutivo para la creación de
nuevas residencias y la modificación de la duración de las existentes;
Que por los presentes actuados el Ministerio de Salud propicia la creación de la
residencia post básica general Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos dada la
necesidad de profesionalizar la labor del Coordinador Hospitalario, ejercido
actualmente por un profesional especializado en Clínica Médica, Nefrología, y/o de
Terapia Intensiva, que debe además integrar los conocimientos técnicos y científicos
referidos a trasplante de órganos y tejidos, seguimiento y evaluación de tratamiento de
los pacientes trasplantados, que requieren una formación y capacitación en servicio
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acorde a los continuos avances y problemáticas específicas.
Que, por otra parte, en el marco de la promoción de las residencias interdisciplinarias y
multiprofesionales, esa Dirección considera de vital importancia equilibrar la presencia
de las distintas profesiones de origen en la conformación de los equipos profesionales
que participarán en el proceso de formación a los fines de poder evaluar anualmente
las necesidades a cubrir, garantizar la actuación interdisciplinaria y orientar la oferta de
vacantes en función de ello;
Que, en tal sentido, resulta necesario establecer una modalidad específica de llamado
a Concurso para las residencias referidas;
Que en ese orden de ideas se deje constancia que en cada llamado a concurso para
las respectivas residencias deberá determinarse los profesionales a los cuales se
destina la convocatoria.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°: Crease la residencia post básica Procuración y Trasplante de Órganos y
Tejidos con una duración de dos (2) años.
Articulo 2°: Llámese a concurso para la provisión de hasta setecientos cincuenta (750)
cargos de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2009 de los Sistemas de
Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y de Enfermería del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellas disciplinas que se
especifican en el artículo 3° del presente.
Articulo 3°: Las disciplinas a concursar son:
a) Residencias Médicas Básicas
Cirugía General (4 años)
Clínica Médica (4 años)
Clínica Pediátrica (4 años)
Medicina General (4 años)
Salud Mental Infanto-Juvenil (Psiquiatría Infanto-Juvenil) (4 años)
Salud Mental (Psiquiatría) (4 años)
Tocoginecología (4 años)
b) Residencias Médicas que no requieren Básicas Previas
Anestesiología (5 años)
Fisiatría (3 años)
Oftalmología (3 años)
Patología (3 años)
c) Residencias Médicas Clínicas con Orientación
Cardiología (4 años)
Ciencias Microbiológicas (4 años)
Dermatología (4 años)
Diagnóstico por Imágenes (4 años)
Endocrinología (4 años)
Gastroenterología (4 años)
Geriatría (4 años)
Hematología (4 años)
Infectología (4 años)
Inmunología (4 años)
Nefrología (4 años)
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Neumonología (4 años)
Neurología (4 años)
Oncología Clínica (4 años)
Reumatología (4 años)
Terapia Intensiva (4 años)
d) Residencias Médicas Quirúrgicas con Orientación
Cirugía Cardiovascular (4 años)
Cirugía Cardiovascular Pediátrica (4 años)
 
Cirugía Gastroenterología (4 años)
Cirugía Pediátrica (4 años)
Cirugía Plástica, Reconstructiva y Reparadora (4 años)
Neurocirugía (5 años)
Ortopedia y Traumatología (4 años)
Ortopedia y Traumatología Pediátrica (4 años)
Otorrinolaringología (4 años)
Urología (4 años)
e) Residencias no Médicas del Equipo de Salud
Bioquímica Clínica (3 años)
Educación para la Salud (3 años), (Para Médicos, Lic. en Enfermería o Enfermeros
Profesionales, Lic.en Trabajo Social, Lic en Ciencias de la Educación, Lic. en Ciencias
de la Comunicación, Lic en Sociología, Lic. en Psicología, Lic en Psicopedagogía, Lic
en Antropología, Odontólogos)
Farmacia (3 años)
Fonoaudiología (3 años)
Inmunología para Bioquímicos (3 años)
Kinesiología (3 años)
Microbiología para Bioquímicos (3 años)
Nutricionista-Dietista (3 años)
Obstetricia (3 años)
Odontología (3 años)
Odontología Buco Maxilo Facial (3 años)
Odontología Pediátrica (3 años)
Salud Mental (Psicología Clínica) (4 años)
Salud Mental Infanto-Juvenil (Psicología Clínica Infanto-Juvenil) (4 años)
Psicopedagogía (3 años)
Servicio Social (3 años)
Terapia Ocupacional (3 años)
Veterinaria en Salud Pública (3 años)
f) Residencias de Apoyo al Equipo de Salud
Administración Hospitalaria (3 años) Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y
Electromedicina (3 años) .
g) Residencias de Enfermería - (3 años)
Las especialidades contempladas en la Ordenanza N° 45.146 (B.M. N° 19.142)
(Enfermería Clínica, Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia, Enfermería en
Perinatología, Enfermería General-Atención Primaria de Salud, Enfermería Pediátrica).
h) Residencias Post-Básicas Pediátricas (que requieren como mínimo, 2 años de
residencia básica previa en Clínica Pediátrica)
Cardiología Pediátrica (3 años)
Dermatología Pediátrica (3 años)
Endocrinología Pediátrica (3 años)
Gastroenterología Pediátrica (3 años)
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Hemato-Oncología Pediátrica (3 años)
Infectología Pediátrica (3 años)
Inmunología Pediátrica (3 años)
Nefrología Pediátrica (3 años)
Neonatología (2 años)
Neumonología Pediátrica (3 años)
Neurología Pediátrica (3 años)
Nutrición Clínica Pediátrica (3 años)
Otorrinolaringología Pediátrica (3 años)
Reumatología Pediátrica (3 años)
Terapia Intensiva Pediátrica (3 años)
i) Residencias Post-Básicas (que requieren residencia completa en distintas
especialidades del Equipo de Salud)
Emergentología (2 años)
Patología Pediátrica (2 años), (Para profesionales egresados de la residencia de
Patología)
Interdisciplinaria en Epidemiología (2 años), (Para profesionales egresados de todas
las residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud, y de Enfermería)
Interdisciplinaria en Gerontología (2 años), (Para profesionales con residencia completa
en Clínica Médica, Medicina General, Servicio Social, Salud Mental (Psicología
Clínica), Salud Mental-Psiquiatría, Kinesiología, Terapia Ocupacional y Psicopedagogía
)
Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos (2 años), (Para profesionales con residencia
completa en Clínica Médica, Medicina General, Servicio Social, Terapia Ocupacional,
Salud Mental- Psicología Clínica y Enfermería excluida en Perinatología y Pediatría)
Procuración y Trasplante de Órganos y Tejidos (2 años) (Para profesionales con
residencia completa en Clínica Médica, Nefrología, Cardiología y Terapia Intensiva)
Salud Integral del Adolescente (2 años) (Para profesionales con residencia completa en
Clínica Pediátrica
Toxicología (2 años
Trauma (2 años)
Articulo 4°: Los requisitos para el ingreso y desarrollo de las residencias mencionadas
en el presente decreto, serán aquellos explicitados en las reglamentaciones vigentes
para los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y
de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Articulo 5°: El
concurso de residencias post-básicas está abierto a residentes y exresidentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a profesionales que hayan
cumplimentado residencias en instituciones que cuenten con convenios vigentes con el
Gobierno de la Ciudad, o cuyas residencias estén aprobadas por el Ministerio de Salud
de la Nación, en todos los casos, estos profesionales no deben superar los ocho (8)
años de graduados.
Articulo 6°: El Ministerio de Salud queda facultado para distribuir en distintos hospitales
de su dependencia, la cantidad de cargos por especialidad, debiendo dictar la norma
legal a que se ajustará el presente concurso mediante el acto resolutivo
correspondiente.
Articulo 7°: El llamado a concurso decretado por el artículo 2° del presente deberá
publicarse por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos
(2) días en dos periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página Web de la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. Articulo 8°:
La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomará los
recaudos necesarios para la atención del gasto ocasionado por el cumplimiento del
presente.
Articulo 9°: El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y de



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

Hacienda.
Articulo 10: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico Administrativo y Profesional en Salud y
a la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 166 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 15.953/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 2- Bienes de consumo, 3- Servicios No Personales y 4- Bienes de uso,
correspondientes al presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8281- Dirección
General de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de atender los
gastos implicados en la organización de las actividades socioculturales a ser
desarrolladas por los Centros de Gestión y Participación Comunales durante el primer
semestre del ejercicio 2009, en el marco de la promoción del fortalecimiento de las
identidades barriales, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.2.9-
Alquileres y derechos no especificados, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del
Programa 27- Identidad Barrial, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 21- 0800- Número Único, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que, además, la modificación presupuestaria obedece a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de atender los gastos que demanda
la contratación de un hospital móvil, para los cuales la partida 4.3.2- Equipo de
transporte, tracción y elevación, del Programa 1- Actividades Centrales, no cuenta con
crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada en el punto anterior por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.3.6- Equipo para computación, del
Programa 1- Actividades Centrales, Proyecto 7- Sistema de Gestión Integral, Obra 51-
Sistema de Gestión Integral, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Inciso 2- Bienes de consumo, 3- Servicios No
Personales y 4- Bienes de uso, de los programas 1- Actividades Centrales, 21- 0800-
Número Único, y 27- Identidad Barrial, sin modificaciones a las metas físicas
programadas pero sí a la producción intermedia del Proyecto 7- Sistema de Gestión
Integral, Obra 51- Sistema Gestión Integral, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 39 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 57.896/2008, el Decreto N° 2143/07 y su modificatorio el
Decreto N° 329/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Expediente tramita la realización de folletería y publicidad
masiva sobre el Sistema de Turnos implementado en la Dirección General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y en la Dirección General de
Administración de Infracciones, además de los servicios prestados por la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación;
Que tal actividad requiere el carácter de urgente para continuar con el normal y eficaz
desenvolvimiento de ésta Subsecretaría y sus Direcciones Generales;
Que la actuación en cuestión cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2 inciso
a) del Decreto 329/08 por cuanto se trata de una operación impostergable;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto 329/08;
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Que el artículo 2 inciso e) del Decreto N° 2143/07, modificado por el Decreto N° 329/08
artículo 1ro inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que en virtud del cuadro de competencias estableciendo en el artículo 1 inciso d) del
Decreto 329/08, la presente es la aprobación N° 1 del mes de marzo de 2009 por un
monto total acumulado de $ 99.535,00 (PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIETOS
TREINTA Y CINCO);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de
$99.535,00 (PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIETOS TREINTA Y CINCO) en
concepto de impresión de folletería cuyo destino es la publicidad masiva sobre el
Sistema de Turnos implementado en la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, y en la Dirección General de Administración de
Infracciones, además de los servicios prestados por la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias en virtud de lo estipulado
en el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 329/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE

 
Artículo.1°.- Apruébese el gasto por la impresión de folletería cuyo destino es la
publicidad masiva sobre el Sistema de Turnos implementado en la Dirección General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y en la Dirección General
de Administración de Infracciones, además de los servicios prestados por la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación, a la empresa VOZ E IMAGEN / EXOS S.A.,
CUIT 30-61856525-0, por un total de $99.535,00 (PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIETOS TREINTA Y CINCO).
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.-
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Presti
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Febrero del 2009.
 

VISTO: Expediente Nº 8.529/2008 y agregado Expediente Nº 83.794/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 2 y vta. el Ministerio de Salud dispuso mediante Resolución Nº
104-MSGC/08, ordenó instruir sumario administrativo con el objeto de investigar los
hechos y deslindar y/o atribuir responsabilidades, respecto a la denuncia de robo de
medicamentos en el área de Farmacia del Hospital de Oncología “María Curie” el día 5
de octubre de 2007;
Que en el Expediente incorporado Nº 83.794/07, obra el informe de los farmacéuticos
del citado nosocomio, donde ponen de manifiesto las circunstancias en que ocurrieron
los hechos;
Que a fs. 6 y vta., abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la
agente Mercedes Epifania López, quien se desempeña como farmacéutica a cargo de
la Farmacia de dicho hospital, expuso que el día 5 de octubre de 2007
aproximadamente a las 14,30 hs, se encontraba trabajando en el referido sector, en el
que vio pasar por el pasillo a una persona que se dirigía hacia el fondo de la Farmacia.
Al momento que quiso ver quién era, fue interceptado por otro mal viviente que lo
amenazó con un arma de fuego, mientras que un tercer delincuente se ocupó de
reducir a los otros dos compañeros que estaban trabajando en la parte de adelante de
la Farmacia;
Que la medicación robada por estos individuos era muy costosa por tratarse de drogas
oncológicas. Agregó el declarante que de manera inmediata comunicó lo ocurrido a la
superioridad del hospital y a las autoridades policiales, radicando la correspondiente
denuncia policial;
Que a fs. 10 y vta. se tomó declaración testimonial a la agente Gladis Mónica Nakama,
quien se desempeña como farmacéutica en el sector Farmacia del Hospital de
Oncología “María Curie”, siendo su declaración coincidente con la que efectuara la
agente López;
Que tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 37, caratulando el hecho como
“ROBO A MANO ARMADA Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD” Causa Nº
I-37-11-989/07, la que resolvió remitir las actuaciones a la Dirección de Investigaciones
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo el
día 20 de octubre de 2007;
Que a fs. 14/15 vta. la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires entiende en
su Dictamen Nº 43.864 que, ante el resultado negativo de la causa penal y no habiendo
reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración, hacen procedente el
archivo del presente actuado.
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias.
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 29 /2008, instruido con el objeto de investigar los
hechos y deslindar y/o atribuir responsabilidades, respecto a la denuncia de robo de
medicamentos en el área de Farmacia del Hospital de Oncología “María Curie” el día 5
de octubre de 2007.
Artículo 2º.- Regístrese, gírese al Hospital de Oncología “María Curie” para su
conocimiento. Cumplido, vuelva a esta Jurisdicción, la que solicitará la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho, pase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires los fines establecidos por la Ley N°
1.218. Por último, gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, la que procederá al archivo de los presentes por el término de cinco (5) años,
de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608/08. Lemus
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DISPOSICIÓN Nº 15 - IZLP/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 05/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960)
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de vestuario descartable de uso hospitalario con destino a este Instituto
Que dado que se trata de insumos que forman parte de la canasta centralizada cuya
entrega no se encuentra prevista y puesto que el stock es critico, la presente
gestión encuadra en lo previsto en el Articulo 28 Inc. 6 de la Ley 2095/06.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio y para el ejercicio 2009
Que mediante Disposición Nº 5/IZLP/2008 (fs.36) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratación Directa nro.534/SIGAF/09 para el
día 20-02-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 6 de la Ley
Nº 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura N. 413/2009 (fs 146/7) se recibieron 5 (cinco)
ofertas de las firmas: PADEMED SRL, HOLLEN AG LTDA. SRL, BIO KIT DE MARTA
LUCKEZIC, PHARMA EXPRESS SA Y MEDI SISTEM SRL.
Que a fojas 161 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluacion Nº 455/2009 ( fs.171/2 ), por
la cual resulta preadjudicataria la firma: PADEMED SRL (Reng.1,2,3,4,5 y 6)
basándose en el Art. 108 de la Ley Nro. 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto el día
13/03/09, vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación
alguna.
Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960 ) reglamentario de la Ley Nro.2095/06 y el Decreto
nro. 856-GCBA-08
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
CONJUNTAMENTE CON EL

COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébase la Contratación Directa Nro.534/IZLP/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 Inc. 6 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición
vestuario descartable de uso hospitalario a las firma: PADEMED SRL. por la suma de
pesos: Cincuenta y tres mil doscientos setenta y dos ($53.272,00) con destino a este
Instituto.
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Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor y al ejercicio 2009.
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la respectiva Orden de Compra.-
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archivese. Lencinas - Cacio
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 12 - SST/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Registro Nº 7.921 - DGTRANSI - 2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por esos actuados el Estudio de Abogados Foglino y Asociados hace referencia al
sentido de circulación de las calles existentes en el extremo norte de la Av. Costanera
Sur y que forman un “rond point” integrado por Cecilia Grierson, de los Italianos, Int.
Hernán M. Giralt y Mariquita Sánchez de Thompson;
Que después de haberse inspeccionado el área de referencia, se ha observado que
ese funcionamiento rotatorio, alrededor de la última plazoleta de la zona norte aludida,
se efectúa sin inconvenientes, aunque no se ha localizado la norma autorizante de ese
ordenamiento circulatorio;
Que, en consecuencia y dado que se considera viable mantener el mismo, se hace
necesario convalidar los sentidos únicos de circulación que se realizan en las Avenidas
de los Italiano e Int. Hernán M. Giralt, entre Av. Cecilia Grierson y Mariquita Sánchez
de Thompson y el de estas dos últimas, entre las dos primeras.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.1.4 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídanse los sentidos únicos de circulación existentes en las arterias y
orientación que se indica, los cuales se incorporan a las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), que contienen el texto ordenado de las
arterias con sentido único de circulación:
AVENIDA CECILIA GRIERSON, desde Av. Int. Hernán M. Giral a Av. de los Italianos
de este a oeste.
AVENIDA DE LOS ITALIANOS, desde Av. Cecilia Grierson hasta Mariquita Sánchez de
Thompson, de norte a sur.
AVENIDA INT. HERNAN M. GIRALT, desde Mariquita Sánchez de Thompson hasta
Av. Cecilia Grierson, de sur a norte.
MARIQUITA SÁNCHEZ DE THOMPSON, desde Av. de los Italianos hasta Av. Int.
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Hernán M. Giralt, de oeste a este.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese al Área Administrativa de esta Subsecretaría y remítase a la Dirección
General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal
Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a la Corporación Antiguo Puerto Madero y a
las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, notifíquese y
archívese. Norverto
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 545 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.279-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
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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 546 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.879-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
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correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 547 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.881-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
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 548 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.880-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
 



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

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 549 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.774-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 550 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.919-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,
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EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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 551 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.918-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 552 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.920-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 578 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.892-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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 583 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.922-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;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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 584 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.630-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
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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 585 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.629-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 586 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.627-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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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
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RESOLUCIÓN Nº 587 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.626-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 605 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.624-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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 606 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.623-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 Desarrollo Social
   
 
RESOLUCIÓN Nº 89 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 6.598/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para realizar tareas
en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09
y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 90 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 6.917/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para realizar tareas
en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09
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y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 91 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 6.918/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 92 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 3.477/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para realizar tareas
en la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 93 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 4.208/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas, para
realizar tareas en el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación
del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y
con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 94 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 6.000/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para realizar tareas
en la Dirección General Economía Social, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 95 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 3.123/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por
el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones
mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello,
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RESUELVE
 

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

ANEXO

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 97 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 7.022/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente artículo
1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales
en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas de ahorro

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
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del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los contratados a
la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 331 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 

VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto N°
1076/GCBA/05, la Resolución Nº 437-MDSGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social y que el Art. 4° de la misma norma designa Autoridad de
Aplicación, a este Ministerio;
Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que la “Residencia Geriátrica Belaustegui” sito en la calle Dr. Luis Belaustegui Nº 1213
PB, ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos
Residenciales Para Personas Mayores”, con el Registro Nº 0505, Categoría A - C , con
una capacidad habilitada de 30 (treinta) camas, con la titularidad de Karma Luz S.R.L.
y designando como director profesional a la Dra. Ana María Paz, médico Mat. Nº
92692. Ello mediante Resolución Nº 437-MDSGC-2007;
Que mediante Registro Nº 247-SSTED-09, la apoderada de Karma Luz SRL, Titular del
establecimiento residencial sito en Dr. Luis Belaustegui Nº 1213 PB solicita el cambio
de Denominación del Establecimiento, (Nombre de Fantasía) a “Residencia Geriátrica
Las Violetas” en el Registro Nº 0505 del “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Registrar la denominación del establecimiento sito en la calle Dr. Luis
Belaustegui Nº 1213 PB con el nombre de fantasía “Residencia Geriátrica Las
Violetas”, reemplazando a “Residencia Geriátrica Belaustegui”, en el Registro N° 0505
del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
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Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del
Ministerio de Desarrollo Social”.
Artículo 2°.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad para su notificación en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/GCBA/05.
Artículo 3°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento
“Residencia Geriátrica Las Violetas” sito en la calle Dr. Luis Belaustegui Nº 1213 PB.
Cumplido archívese. Vidal
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 544 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 17.237/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el señor Subsecretario de Espacio Público puso en
conocimiento al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público de los hechos
acontecidos el día 20 de marzo de 2009 en las dependencias de la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, con motivo de la apertura de
sobres, correspondientes a las ofertas presentadas, en el marco de la Licitación N°
09/2009 de Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes y demás
servicios conexos;
Que como antecedente del caso cabe destacar que a las 11 horas del día 20 de marzo
de 2009, debía llevarse a cabo la apertura de sobres correspondientes a las ofertas
presentadas por más de una veintena de empresas en el marco de la Licitación de
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes;
Que el señor Subsecretario de Espacio Público manifiesta que siendo alrededor de las
10 horas, un grupo de aproximadamente 50 personas, lideradas por el señor Leonardo
Perrota, delegado gremial de la Dirección General de Espacios Verdes, acorralando al
personal de seguridad, invadieron las dependencias de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, sitas en Avda. Diagonal Norte
N° 547, 8° piso, lugar donde estaba prevista la apertura de sobres mencionada;
Que una vez dentro de las oficinas, dichas personas, lideradas por el delegado Perrota,
procedieron a la sustracción de documentación presentada por los oferentes y a
destrozar otro tanto (las ofertas de sobre 1 y 2) entre otros;
Que al lugar de los hechos acudió la Policía Federal Argentina, pero solo el
Sub-comisario de la Comisaría 1° subió al 8 piso y sus refuerzos no, por lo que no fue
posible el control policial de la situación;
Que el señor Subsecretario de Espacio Público manifiesta que intentó comunicarse
telefónicamente con el señor Perrota, llamando al Director General de Compras y
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Contrataciones para que le pasara con el, pero el mismo respondió que solamente
hablaría con el Sr. Genta o el Sr. Trovato, a raíz de lo cual se comunicó con el señor
Trovato quien se comprometió a retirar a la gente del lugar en el término de 30 a 45
minutos;
Que asimismo informa que el acceso al edificio donde se encuentra la Dirección de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se encuentra contiguo a la sede
del Banco Ciudad de Av. Diagonal Norte, cuyas cámaras de seguridad podrían haber
captado a quienes ingresaron en el edificio mencionado, y facilitar por ende la
individualización de los responsables;
Que luce glosada a autos el certificado original de la denuncia policial formulada por el
Director de la Dirección General de Compras y Contrataciones, sr. Edgardo Censón,
por ante la comisaría 1° de la Policía Federal Argentina;
Que asimismo se agrega copia del Acta de Apertura N° 2009 de la que surge, entre
otras cosas, que el acto de apertura debió ser suspendido debido a los disturbios
producidos en el recinto de la citada Dirección General de Compras y Contrataciones; y
que se procedió a devolver las ofertas presentadas, entre las que se encuentran
aquellas que fueron dañadas como resultado de los disturbios producidos;
Que conforme aparece en el Acta en cuestión, se encontraba presente durante el acto
de apertura la representante de la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad;
Que el señor Leonardo Perrota, Ficha N° 286.131, reviste en la planta permanente de
la Ciudad y desempeña sus funciones en la Dirección General Espacios Verdes;
Que el artículo 7° del Decreto N° 826/GCBA/01 establece el deber de la autoridad de
ejercer las facultades disciplinarias que inviste;
Que los hechos denunciados son lo suficientemente graves y escandalosos que
ameritan la suspensión preventiva del agente Perrota en los términos del artículo 52 de
la Ley N° 471, sin que ello signifique prejuzgamiento, a los fines de colaborar con la
investigación administrativa;
Que luce glosado un artículo periodístico del diario La Nación del día sábado 21 de
marzo del corriente;
Que asimismo ante la gravedad de los hechos aquí descriptos, por cuanto implica la
sustracción y destrozo de instrumentos públicos, amenazas, y destrucción de bienes de
propiedad del Gobierno de la Ciudad, entre otros, el señor Subsecretario de Espacio
Público, solicita que se inicie el correspondiente sumario administrativo a fin de
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de esclarecer la real
ocurrencia de los hechos denunciados por el señor Subsecretario de Espacio Público
con motivo de la apertura de sobres correspondientes a las ofertas presentadas, en el
marco de la Licitación N° 09/2009 de Servicio de Mantenimiento y Limpieza de
Espacios Verdes y demás servicios conexos y deslindar a su vez las respectivas
responsabilidades en el desempeño del señor Leonardo Juan Perrota, Ficha 286.131.
Artículo 2°.- Disponer la suspensión preventiva del señor Leonardo Juan Perrota, D.N.I
10.796.022, Ficha N° 286.131, por el término de treinta (30) días, en los términos del
artículo 52 de la Ley N° 471.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia al
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Espacio Público, a la Dirección General
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Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Piccardo
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 37 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 27-AJG/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Área Jefe de Gobierno solicita la
transferencia de la agente Edith Mariel Pelaia, DNI N° 24.422.751, CUIL N°
27-24422751-7, ficha 396.508, proveniente de la Vicejefatura de Gobierno; Que, es de
hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes de acuerdo
a lo prescripto en el artículo 4° del Decreto N° 1.133-GCABA/07; Que, a tal fin resulta
necesario dictar la respectiva norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° del Decreto N°
1.133-GCABA/07
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Edith Mariel Pelaia, DNI N° 24.422.751, CUIL N°
27-24422751-7, ficha 396.508, al Área Jefe de Gobierno, partida
2098.0000.S.A.04.0800.381, deja partida 2040.0000.S.A.0800.381 de la Vicejefatura
de Gobierno.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N° 180 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846), la Resolución N° 500/AGIP/2008, la
Resolución N° 95-AGIP-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 se estableció la Estructura Orgánico funcional
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 10° de la mencionada Ley establece que el Administrador de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que
lo han de secundar en sus funciones;
Que por Resolución N° 95-AGIP-2009 fuera creado el Departamento Mantenimiento
Edilicio, con dependencia de la Dirección de Administración, sustituyéndose el
Organigrama aprobado oportunamente para la misma mediante Resolución N°
500-AGIP-2008;
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo resulta oportuno
proceder a las designaciones parciales para las distintas dependencias de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, pudiendo ser las mismas
provisorias cuando la situación lo amerite.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Desígnanse provisoriamente por un plazo de 120 (ciento veinte) días, a
partir de la fecha, al agente Roberto Oscar Raventos, ficha n° 324.974, como Jefe del
Departamento Mantenimiento Edilicio dependiente de la Dirección de Administración,
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°- Déjase establecido que el agente designado en el cargo deberá presentar
en el plazo de 30 (treinta) días, un programa de los objetivos a cumplir durante el lapso
de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un detalle cronológico en
que los mismos se irán plasmando.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad Gestión Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 38 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 72.537/2008, la Resolución Nº 11-ENTUR/09, el Registro Nº
278-ENTUR/09 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en área del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 11-ENTUR/09;
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Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató al Sr. Oscar Arnaldo
Piccinini Grainor para el desarrollo de tareas en el Ente de Turismo;
Que a través del Registro arriba indicado al contratado comunica su renuncia al
contrato a partir del mes de marzo 2009;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1º de marzo de 2009 el Contrato de Locación de
Servicios del Sr. Oscar Arnaldo PICCININI GRAINOR, CUIT Nº 20-92045303-2.-
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 5 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.-
 
VISTO: La Resolución N° 1.924/MHGC/07, y la Nota N° 2.051 -DGTALMJG/08, y
 
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Agencia de Sistemas de Información, solicita a partir
del 3 de enero de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Abigail López Sancre ,
CUIL. 27-31509249-9, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 3 de enero de 2.008, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
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en la Resolución N° 1.924/MHGC/07, a la señora Abigail López Sancre, CUIL.
27-31509249-9, perteneciente a la Agencia de Sistemas de Información, deja partida
2184.0000, de la citada Agencia.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Agencia de Sistemas de Información, la
que efectuará la fehaciente notificación a la señora López Sancre, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Dunayevich
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 447 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 7.628/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “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. Silvia Zulema FIORANI D.N.I. 10.082.738, CUIL. 27-10082738-2, ficha 420.300;
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. Silvia Zulema FIORANI, D.N.I.
10.082.738, CUIL. 27-10082738-2, ficha 420.300, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800. MS.24.924, 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
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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 (Clínica Médica), suplente,
partida 4022.0806. Z.25.954, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
240/MSGC/2008, de fecha 15 de febrero de 2008.-
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 458 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 37.212/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 288/MSGCyMHGC/08, la Dra. Diana Judith Bulstein, D.N.I.
05.867.526, CUIL. 27-05867526-7, ficha 379.429, fue designada con carácter de
reemplazante, como Médica de Planta de Hospital (Neonatología), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, siendo el titular del mismo el Dr. Jorge Ricardo
Mermelstein, D.N.I. 11.410.887, CUIL. 20-11410887-2, ficha 290.604;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica de Hospital (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. María Vicenta Silva, D.N.I.
11.934.161, CUIL. 27-11934161-8, ficha 386.764, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales;
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 (B.M. N° 18.047), y Anexo
I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06,
Que, es de hacer notar que la misma 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 conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN: 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. María Vicenta Silva,
D.N.I. 11.934.161, CUIL. 27-11934161-8, ficha 386.764, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales, según 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.
Partida 4022.1200.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Anexo I,
Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1206.Z.25.954, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.764/MSGCyMHGC/06, de fecha
26 de septiembre de 2.006.
Titular del cargo la Dra. Diana Judith Bulstein, D.N.I. 05.867.526, CUIL. 27-05867526-7,
ficha 379.429.
Artículo 2º .- El Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como
reemplazante de la profesional indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la
titular del mismo.
Artículo 3º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Artículo 1, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 459 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 4.601/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 1.002/MSGCyMHGC/07, la Dra. María Alejandra García, D.N.I.
18.585.792, CUIL. 27-18585792-7, ficha 343.689, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Sección Consultorios Externos, con 40 horas semanales, en
el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud,
siendo el titular del mismo la Dra. Susana Alicia Mateos, D.N.I. 10.829.254, CUIL.
27-10829254-2, ficha 343.564;
Que, al propio tiempo la Dra. García retiene sin percepción de haberes el cargo de
Odontóloga de Planta de Hospital Principal, titular, con 40 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la agente Carmen Noemí Moyano, D.N.I.

LOS MINISTROS DE SALUD
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20.679.866, CUIL. 27-20679866-7, ficha 406.571, como Profesional de Guardia
Odontóloga Asistente, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06,
Que, es de hacer notar que la misma 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 conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente Carmen Noemí
Moyano, D.N.I. 20.679.866, CUIL. 27-20679866-7, ficha 406.571, como Profesional de
Guardia Odontóloga Asistente, con 30 horas semanales, según 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.
Partida 4024.0010.MS.24.926, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”,
dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Odontóloga, suplente, partida 4024.0016.Z.25.926, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 436/MSGC/08, de fecha 27 de febrero
de 2.008.
Titular del cargo la Dra. María Alejandra García, D.N.I. 18.585.792, CUIL.
27-18585792-7, ficha 343.689.
Artículo 2º .- El Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo””, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Artículo 1, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 460 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 38.709/2007, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Principal (Traumatología), 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, al
Dr. Gerardo Andrés FERNANDEZ, D.N.I. 20.199.728, CUIL. 20-20199728-4, ficha
379.383;
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), 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 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 al Dr. Gerardo Andrés FERNANDEZ, D.N.I.
20.199.728, CUIL. 20-20199728-4, ficha 379.383, como Especialista en la Guardia
Médico de Hospital Principal (Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.21.954, 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 (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), reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital Principal, titular, con 30
horas semanales, partida 4022.1200.MS.21.924, del citado Hospital.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 472 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 54.423/07, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Odontólogo Asistente,
con 24 horas semanales, en el Hospital de Odontología Infantil “Don benito Quinquela
Martín”, 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 Amalia Budkin, D.N.I. 21.786.739, CUIL. 27-21786739-3, ficha 393.033; 
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 conformidad a lo
peticionado. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la agente Amalia Budkin, D.N.I.
21.786.739, CUIL. 27-21786739-3, ficha 393.033, como Profesional de Guardia
Odontóloga Asistente, con 24 horas semanales, partida 4024.0020. MS.24.926, en el
Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, 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 Nº Nº 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado
a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como
Profesional de Guardia Odontóloga, suplente, partida 4024.0026.Z.25.926, 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 .- Establécese 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 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 520 - MSGC - MHGC/09 

 
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 70.423/2007, y acumulados;
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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 525 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 12.217/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neonatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. María Eugenia Barnes, D.N.I. 18.333.953, CUIL. 27-18333953-8, ficha 404.387;
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 Dra. María Eugenia Barnes, D.N.I.
18.333.953, CUIL. 27-18333953-8, ficha 404.387, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología),
suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 318/MSGC/07, de fecha 14 de febrero 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
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 528 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 7.281/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Psicólogo Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
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 Ana María Adela Freire, D.N.I. 05.248.781, CUIL. 27-05248781-7;
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 conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Ana María Adela
Freire,D.N.I. 05.248.781, CUIL. 27-05248781-7, como Profesional de Guardia
Psicóloga Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.958, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º,
Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus -  Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 529 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 13.425/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Kinesiólogo Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
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 Licenciado Gerardo Nicolás Ferrero, D.N.I. 14.597.874, CUIL. 20-14597874-3, ficha
345.666;
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/SSy
SHyF/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 al Licenciado Gerardo Nicolás Ferrero,
D.N.I. 14.597.874, CUIL. 20-14597874-3, ficha 345.666, como Profesional de Guardia
Kinesiólogo Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1600.MS.24.952, del
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, 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 Nº
Nº 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 la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 536 - MSGC - MHGC/09 

 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.

VISTO: El Expediente N° 10.067/07, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 36, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Virginia Viviana Lombardo, D.N.I. 13.265.099, CUIL. 27-13265099-9, ficha
336.087;
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, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Virginia Viviana Lombardo, D.N.I.
13.265.099, CUIL. 27-13265099-9, ficha 336.087, como Jefa Unidad Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 36, con 40 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.014
(P.64), del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no acredite en la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, su
desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, al cargo de Médica de
Cabecera en el Centro Médico Barrial Nº 32.
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° 537 - MSGC - MHGC/09 

 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.

VISTO: El Expediente N° 41.510/08, y
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CONSIDERANDO: 

 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Droguería, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Marta Josefina Ferraris, D.N.I. 12.434.778, CUIL. 27-12434778-0, ficha
351.422;
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), 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 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino cargo a la agente Marta Josefina Ferraris,
D.N.I. 12.434.778, CUIL. 27-12434778-0, ficha 351.422, como Jefa Sección Droguería,
con 40 horas semanales, partida 4022.0500.MS.21.016 (P.65), en el Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 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 la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección Esterilización, titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0400.MS.21.016 (P.65), del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”.
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° 541 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 31.172/08 y II CUERPOS, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Kinesiología, con 40 horas
semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, 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 Aurelia Mónica Fernández, D.N.I. 18.044.671, CUIL. 27-18044671-6,
ficha 356.583;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Aurelia Mónica
Fernández, D.N.I. 18.044.671, CUIL. 27-18044671-6, ficha 356.583, como Jefa Sección
Kinesiología, con 40 horas semanales, partida 4022.1500.MS.21.016 (P.65), del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Kinesióloga de Planta
de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.21.752,
del citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
  Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
DISPOSICIÓN N° 81 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.012-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de abril de 2.009, el cese de la agente
Zulema Beatriz Bucci, D.N.I. 06.282.285, CUIL. 27-06282285-1, ficha 217.239,
Enfermera, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de abril de 2.009, la agente Zulema Beatriz Bucci, D.N.I.
06.282.285, CUIL. 27-06282285-1, ficha 217.239, Enfermera, partida 4022.0000.
P.B.02.0285, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, de acuerdo con
lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
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 82 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

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

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

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

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 83 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 008-DPCBA/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, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 588-DGARH/08, de fecha 16 de
diciembre de 2.008, se modificó parcialmente los términos de la Disposición Nº 554-
DGARH/08, dejándose establecido que el cambio de destino dispuesto en favor del
agente Ariel Fernando Tosto, CUIL. 20-25057953-6, lo era al Organismo Fuera de Nivel
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel citado en
primer término, solicita se deje sin efecto la precitada Disposición Nº 588-DGARH/08,
permitiendo de esta manera el cambio de destino del agente en cuestión;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dejar sin
efecto los términos de la Disposición mencionada precedentemente;
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 588-DGARH/08,
manteniéndose en todos sus términos la Disposición Nº 554-DGARH/08, con relación
al cambio de destino del agente Ariel Fernando Tosto, CUIL. 20-25057953-6.-
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 84 - 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,
 

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
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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 Nº 85 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.013-UGRH/09 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por diversas Resoluciones, se transfirieron a varios agentes, a la Dirección
General de Espacios Verdes, provenientes de diferentes reparticiones;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, al tomar conocimiento de las precitadas Resoluciones, detecta que al
confeccionarse las mismas, las partidas presupuestarias asignadas a los involucrados,
eran las correctas;
Que, a tal efecto, deja asentado, que al formalizarse el acto administrativo que nos
ocupa, se efectuaba un cambio de partida;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de diversos agentes, dejándose
establecido que las transferencias efectuadas en favor de los mismos, a la Dirección
General de Espacios Verdes, lo son en partida 3530.0000, quedando modificadas en
tal sentido los términos de las Resoluciones Nros. 1471-MAyEPGCyMCGC-08, 1649-
MAyEPGC/08, 1652-MAyEPGC/08, 1.648-MAyEPGC/08 y 1647-MAyEPGC/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
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DISPOSICIÓN Nº 86 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.014-UGRH/09 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por diversas Resoluciones, se transfirieron a varios agentes, a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, provenientes de diferentes reparticiones;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, al tomar conocimiento de las precitadas Resoluciones, detecta que al
confeccionarse las mismas, las partidas presupuestarias asignadas a los involucrados,
eran las correctas;
Que, a tal efecto, deja asentado, que al formalizarse el acto administrativo que nos
ocupa, se efectuaba un cambio de partida;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de diversos agentes, dejándose
establecido que las transferencias efectuadas en favor de los mismos, a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, lo son en partida 3529.0000, quedando
modificadas en tal sentido los términos de las Resoluciones Nros. 2.051-
MAyEPGC/08, 1.656-MAyEPGC/08, 1.653-MAyEPGC/08, 1.436-MAyEPGC/08 y
2.050-MAyEPGCy APRA/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 87 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 13-PG/09, 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, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
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Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora María Sol Pikielny, D.N.I.
31.422.250, CUIL. 23-31422250-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Control de Legalidad, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, a partir del 31 de enero
de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 31 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Sol Pikielny, D.N.I. 31.422.250, CUIL. 23-31422250-4, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Control de Legalidad, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 47-PG/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 88 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 161-DGTAPG/09, 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, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer t érmino;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora María Victoria Inostroza, D.N.I.
30.926.061, CUIL. 27-30926061-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, a partir del 31 de enero de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,

 
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º .- Acéptase a partir del 31 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Victoria Inostroza, D.N.I. 30.926.061, CUIL. 27-30926061-4, como
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Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Adjunta de Asuntos
Jurídicos, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 288-PG/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 89 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 05-DGASM/09, 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 la Licenciada Vilma Avedikian, D.N.I.
16.288.583, CUIL. 27-16288583-4, ficha 292.960, presentó la renuncia a 06 horas
semanales, que desempeñaba como Psicóloga de Planta Consultor Principal, titular,
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, 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.
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Licenciada Vilma Avedikian, D.N.I.
16.288.583, CUIL. 27-16288583-4, ficha 292.960, a 06 horas semanales, debiendo
continuar revistando como Psicóloga de Planta Consultor Principal, titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.18.758, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, 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
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DISPOSICIÓN Nº 90 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 360-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, es de hacer notar que a la agente Virginia Edith Fondado, D.N.I. 20.521.753,
CUIL. 27-20521753-9, ficha 389.953, se le reconocieron los servicios prestados como
Maestra de Educación Plástica, interina, (Módulo 07 horas), desde el 05 de noviembre
y hasta el 31 de diciembre de 2.007, en la Escuela de Comercio Nº 21, D.E. 17
“Rompehielos General San Martín”, del Ministerio de Educación;
Que, la Dirección de Recursos Humanos Docentes, del citado Ministerio, manifiesta
que al tomar conocimiento del acto administrativo correspondiente, se detectó
diferencias en el mismo;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal pertinente.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la agente Virginia Edith Fondado,
D.N.I. 20.521.753, CUIL. 27-20521753-9, ficha 389.953, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios efectuado en favor de la misma, lo es como Maestra de
Materias Especiales (Educación Plástica), interina, (Módulo 07 horas), en la Escuela Nº
21, D.E. 17 “Rompehielos General San Martín”, del Ministerio de Educación, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.248/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 91 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 188-DGHP/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
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Resolución Nº 04-AGC/08, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dispuso el traslado del agente Emilio Romeo Minue,
D.N.I. 10.795.231, CUIL. 20-10795231-5, ficha 286.867, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD);
Que, a tal efecto por Disposición Nº 507-DGARH/08, se efectuó la norma legal
correspondiente;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo que nos ocupa, informa
que por Oficio Judicial librado en autos caratulados “MINUE EMILIO ROMEO C/
AGENCIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y OTRO S/ AMPARO (ART. 14
GCABA)” Expediente Nº 30.023 en trámite por ante el Juzgado de primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5, Secretaría Nº 10, se dispuso “…..hacer
lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se abstenga de innovar en la situación de revista del señor Emilio
Romeo Minué, suspendiéndose en su caso la aplicación de la Resolución Nº 4/AGC/08
y el impedimento de tomar funciones a la que se vería sometido por aplicación del
memorando Nº 479/DGHP/08 hasta tanto recaiga sentencia definitiva….”;
Que, en consecuencia, la precitada Agencia, a través de la Resolución Nº 37-AGC/09,
resuelve suspender los términos de la Resolución citada en primer término,
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente, dejando parcialmente sin efecto los
términos de la Disposición Nº 507-DGARH/08, con relación al agente que nos ocupa.
Por ello,
 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº 507-
DGARH/08, con relación a la transferencia dispuesta al agente Emilio Romeo Minué,
D.N.I. 10.795.231, CUIL. 20-10795231-5, ficha 286.867, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), conforme lo dispuesto por Resolución Nº 37-AGC/09, debiendo
continuar revistando en partida 2627.0010.A.B.04.0225.101, de la Dirección General
Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
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 92 - 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
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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,
 

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 Nº 93 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.021-UGRH/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
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la situación de revista de diversos agentes,
observando que los mismos se hallan sin percibir sus haberes, revistando con código
de licencia 8 (situación irregular);
Que, es de hacer notar que se efectuó un cruce de información con la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), detectando que los involucrados se
encuentran gozando el beneficio jubilatorio;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer los ceses de los mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
marzo de 2.009.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
 Artículo 1º.- Cesen a partir del 1 de marzo de 2.009, los agentes 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 consigna.
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
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 95 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.017-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de abril de 2.009, el cese de la agente
Herminia Isabel Beltra, D.N.I. 05.652.735, CUIL. 23-05652735-4, ficha 349.476, Perito
Mercantil, de la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6º, Región III “Manuel Belgrano”,
dependiente del Ministerio de Educación;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese condicionado de sus tareas;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello,
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LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de abril de 2.009, la agente Herminia Isabel Beltra,
D.N.I. 05.652.735, CUIL. 23-05652735-4, ficha 349.476, Perito Mercantil, partida
5531.8006.A.A.03.0095.102, de la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6º, Región III “Manuel
Belgrano”, dependiente del Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 4 71.
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 96 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.019-UGRH/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, es de hacer notar, que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la situación de revista de
diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin percibir sus haberes y sin
prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
enero de 2.009.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése baja administrativa a partir del 1 de enero de 2.009, a los agentes
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 consigna.
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.
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Cumplido, archívese. 

Talamonti 
 

ANEXO
 
 
  Ministerio de Salud

   
DISPOSICIÓN Nº 767 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 17 de Julio de 2008.
 

VISTO: Carpeta N° 90.648/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, se
gestiona la adquisición de Material sanitario con destino a la División de Farmacia, en
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07 y;
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 (Fs. 02 a 05);
Que mediante Disposición Nº 733-HGAP-2008 (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 1.060/2008 para el día 11/07/2008 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 38 del Decreto ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/GCBA./07;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 880/2008 (Fs.195/196 ) se recibieron 06
(SEIS) ofertas de las firmas: FOC S.R.L., DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L.,
B.ACHER ARGENTINA S.R.L., DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L.,DROGUERIA
FARMATEC S.A. y POGGI RAUL JORGE LEON;
Que a Fs. 208/212 obra el Cuadro Comparativo de Precios;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 804/2008 (Fs.219 / 221) recomendando adjudicar la Contratación Menor N°
1080/2008 por un total de Pesos : Veintiocho mil novecientos ochenta y cinco con
sesenta centavos - $ 28.985,60 a : FOC S.R.L (Renglones N° 4, 7 y 8) por la suma de
Pesos : catorce mil quinientos treinta y cinco con sesenta centavos - $ 14.535,60 ,
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L. (Renglones N° 3 y 9 )por la suma de Pesos: nueve
mil quinientos cincuenta y cuatro - $ 9.554,00 , DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L
(Renglón N° 10) - por la suma de Pesos: trescientos cuarenta y ocho - $ 348,00,
B.ACHER ARGENTINA S.R.L.. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos : un mil
doscientos cuarenta y ocho - $ 1.248,00 - POGGI RAUL JORGE LEON (Renglón N°
02) por la suma de Pesos: dos mil trescientos setenta - $ 2.370,00 y DROGUERIA
FARMATEC S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: novecientos treinta - $ 930,00
por ser Ofertas convenientes en los términos del Art. 108 de la Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con el Artículo 3° del Decreto Nº 408/G.C.A.B.A./07
(B.O.C.B.A. Nº 2658) reglamentario del Artículo 13° de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) , Decreto N° 1740/2007 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07;
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1060/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07, por el Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, por la adquisición
de Material sanitario, con destino a la División Farmacia y adjudicase a la Firma: FOC
S.R.L (Renglones N° 4, 7 y 8) por la suma de Pesos : catorce mil quinientos treinta y
cinco con sesenta centavos - $ 14.535,60, DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L.
(Renglones N° 3 y 9 )por la suma de Pesos: nueve mil quinientos cincuenta y cuatro - $
9.554,00 , DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L (Renglón N° 10) - por la suma de Pesos:
trescientos cuarenta y ocho - $ 348,00, B.ACHER ARGENTINA S.R.L.. (Renglón N° 5)
por la suma de Pesos : un mil doscientos cuarenta y ocho - $ 1.248,00 - POGGI RAUL
JORGE LEON (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: dos mil trescientos setenta - $
2.370,00 y DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos:
novecientos treinta - $ 930,00; Ascendiendo el total de la presente Contratación a la
suma de Veintiocho mil novecientos ochenta y cinco con sesenta centavos - $
28.985,60, según el siguiente detalle:
 

 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 222 /242;
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. 
Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 866 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 22 de Agosto de 2008.
 
VISTO: La Carpeta N° 002/HGAP/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna”,
tramita la Adquisición de Material Sanitario con destino a la División Farmacia, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.960), Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07 y Resolución N° 887-MSGC-MHGC-2008;
Que mediante Solicitud de Gasto N° 1973/SIGAF/2008 el Ministerio de Salud efectúo la
imputación presupuestaria para el anticipo de fondos con cargo a rendir cuenta para
afrontar los gastos derivados de la Resolución Conjunta N° 887-MSGC-MHGC/2008
por la suma de Pesos: ochenta y cinco mil - $ 85.000,00 , ascendiendo el acumulado a
la fecha de la presente a la suma de Pesos: dieciocho mil seiscientos cincuenta y seis
con setenta y un centavos – 18.656,71;
Que mediante Disposición Nº 815/HGAP/2008 (Fs. 03 ) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 001/HGAP/2008 para el día 14/08/2008 a las 10:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 del Ley 2095/07 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y Resolución Conjunta N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº Nº   274 /HGAP /2008 (Fs. 171) se
recibieron : ocho (08) ofertas de las firmas: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., M.B.
de Martha Biscione, Raúl Jorge León Poggi, Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L., Fermedical S.R.L., Tro – Pak S.A., Efelab S.R.L. y Kims S.R.L.;
Que a Fs.187/188 obra el cuadro comparativo de precios en base al cual se efectúo
el Acta de Preadjudicación N° 285/HGAP/2008 (Fs. 189) mediante la cual la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la Contratación Directa N°
001/HGAP/2008 por la suma total de Pesos : cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho
con ochenta centavos - $ 4.458,80 , a favor de las firmas : Macor Insumos Hospitalarios
S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: trescientos cincuenta y uno con ochenta
centavos - $ 351,80; Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones
N° 3 y 5) por la suma de Pesos: dos mil setecientos cuarenta y cinco - $ 2.745,00, Kims
S.R.L. (Renglones N° 06,07, 08 y 09) por la suma de Pesos: novecientos veintisiete $
927,00 Martha Biscione (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: cuatrocientos
treinta y cinco – 435,00, por ofertas convenientes conforme Artículo 108 de la Ley
2.095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 001/HGAP/2008, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 6, de la Ley 2095/07, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y Resolución Conjunta N° 887/MSGC-MHGC/2008,
por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”, para la Adquisición de Material
Sanitario con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas : Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: trescientos cincuenta y uno
con ochenta centavos - $ 351,80; Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L.
(Renglones N° 3 y 5) por la suma de Pesos: dos mil setecientos cuarenta y cinco - $
2.745,00, Kims S.R.L. (Renglones N° 06,07, 08 y 09) por la suma de Pesos:
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novecientos veintisiete $ 927,00 , Martha Biscione (Renglones N° 1 y 2) por la suma de
Pesos: cuatrocientos treinta y cinco – $ 435,00, ascendiendo el total de la presente
contratación a la suma Pesos : cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho con ochenta
centavos - $ 4.458,80, según el siguiente detalle
 

 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 200/223.
Artículo 4º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la División
Compras”. Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 885 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 29 de Agosto de 2008.
 

VISTO: La Carpeta N° 90.758/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”,
tramita la Adquisición de ropa hospitalaria con destino a Depósito, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 16 a 22);
Que mediante Disposición Nº 813-HGAP-2008 (Fs.23) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 2273/2008 para el día 25/08/2008 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y Resolución N° 887/MSGC-MHGC/2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.266/2008 (Fs. 155/156) se recibieron
cuatro Ofertas (04) de las firmas: Alberto Jacinto Kanoore Raúl, Ralitex S.R.L.,
Productos Industriales S.R.L. y M.F. Uniformes S.R.L.;
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Que a Fs. 167/170 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.108/2008 (176/177) recomendando la Comisión de Evaluación de Ofertas adjudicar la
Contratación Menor N° 2273/2008 por la suma total de Pesos: veintitrés mil dos - $
23.002,00 a las firmas : Ralitex S.R.L. (Renglones N° 01 y 03) por la suma de Pesos :
diecinueve mil quinientos cincuenta y siete - $ 19.557,00 y M. F. Uniformes
S.R.L.(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco - $
3.445,00, conforme Artículo N° 108 de la Ley Nº 2095/07.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754-GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 y Resolución Nº 1226-MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 2273/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, por el Hospital Gral. de Agudos “Dr. José M. Penna”, para la Adquisición
de ropa hospitalaria con Destino a Deposito y adjudicase a las Firmas: Ralitex S.R.L.
(Renglones N° 01 y 03 ) por la suma de Pesos : diecinueve mil quinientos cincuenta y
siete - $ 19.557,00 y M.F. Uniformes S.R.L.(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: tres
mil cuatrocientos cuarenta y cinco - 3.445,00, ascendiendo el total de la contratación a
la suma de Pesos: veintitrés mil dos - $ 23.002,00, según el siguiente detalle:
 
 

 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 178/190.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cumplido gírese al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna. 
Dalpiaz - Grasso Fontán
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1378 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre del 2008.
 

VISTO: La Carpeta N° 40/HGAP/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. JOSE M. PENNA”,
tramita la adquisición de heladeras con destino a Laboratorio, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
Nº 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07
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 (Fs. 72/ 73 );
Que mediante Disposición Nº 1340/HGAP/2008 (Fs.74) se Dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6639/20008 para el día 12/12/2008 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2920/2008 (Fs. 119/120) se recibió 1 (una)
Oferta de la firma: Biscione Martha A.;
Que a Fs. 121 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación y a
fs. 122 el asesoramiento técnico, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2569/2008 (Fs. 123/124 )
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6639/2008 por un total de Pesos :
seis mil seiscientos cuarenta - $ 6.640,00 a favor de la firma : Biscione Martha A.
(Renglones N° 1 y 2) , por Ofertas convenientes;
Que conforme asesoramiento técnico y teniendo en cuenta la urgente necesidad de
disponer de heladeras que permitan mantener la cadena de frío de los reactivos , es
que se decide adjudicar la contratación;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6639/2008, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095/07, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, por el Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, por la que gestiona
la adquisición de heladeras con destino a Laboratorio y adjudicase a las Firmas:
 

 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
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obran a Fs. 127/128.
Artículo 4°.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨.- 
Dalpiaz - Toscazo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 90 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 002/HGAP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Productos Medicinales con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/4);
Que mediante Disposición Nº 035/HGAP-2009 (Fs. 5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 268/2009 para el día 04/02/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08; Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 213/2009 (Fs.422/424) se
recibieron: ocho (8) Ofertas de las firmas: Droguería Hemofarm S.R.L., Roux Ocefa
S.A., Fresenius Kabi S.A., Ximax S.R.L., Casa Otto Hess S.A., B. Braun Medical S.A.,
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. y Droguería Almafuerte S.R.L.;
Que a Fs. 437/444 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 445 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 253/2009 (Fs.454/456 ), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 268/2009 a las firmas : Droguería Hemofarm
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: un mil trescientos cincuenta y cinco con
setenta y seis centavos - $ 1.355,76; Roux Ocefa S.A. (Renglones N°
2,3,4,5,6,7,8,10,11 y 12) por la suma de Pesos: ochenta y un mil seiscientos cuatro con
seis centavos - $ 81.604,06 ; Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 9) por la suma
de Pesos: un mil seiscientos sesenta con veinte centavos - $ 1.660,20; Casa Otto Hess
S.A. (Renglón N° 13) por la suma de Pesos: cuatro mil trescientos quince - $ 4.315,00;
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos : ochenta y ocho mil
novecientos treinta y cinco con dos centavos - $ 88.935,02;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
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DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 268/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de Productos
Medicinales con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas: Droguería
Hemofarm S.R.L. (Renglón N° 1 por la suma de Pesos: un mil trescientos cincuenta y
cinco con setenta y seis centavos - $ 1.355,76; Roux Ocefa S.A. (Renglones N°
2,3,4,5,6,7,8,10,11 y 12) por la suma de Pesos: ochenta y un mil seiscientos cuatro con
seis centavos - $ 81.604,06 ; Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 9) por la suma
de Pesos: un mil seiscientos sesenta con veinte centavos - $ 1.660,20; Casa Otto Hess
S.A. (Renglón N° 13) por la suma de Pesos: cuatro mil trescientos quince - $ 4.315,00,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: ochenta y ocho mil
novecientos treinta y cinco con dos centavos - $ 88.935,02:
 

 
Artículo 2º:Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 461/486.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz -
Toscazo 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 93 - HGAP/09

 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.

VISTO: Carpeta N° 007/HGAP/2008, y
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CONSIDERANDO:

 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de material sanitario con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960), Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución
Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 1/8);
Que mediante Disposición Nº 040/HGAP-2009 (Fs. 09) se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 365/2009 para el día 06/02/2009 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 234/2009 (Fs.289/292) se recibieron: doce
(12) Ofertas de las firmas: Kims S.R.L., Efelab S.R.L., Poggi Raúl Jorge León , Biscione
Martha A., Química Erovne S.A., Tro - Pak S.A., Medi Sistem S.R.L., Fabrica Argentina
de Papeles Termosensibles S.R.L., Lalanne Raúl Angel, Perugino Gladys Elsa, Fer
Medical S.R.L. y Suárez Luis Alberto ;
Que a Fs. 311/320 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 321 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 310/2009 (Fs. 337/340), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 365/2009 a las firmas : Kims S.R.L. (Renglones N°
14 y 15) por la suma de Pesos: nueve mil trescientos noventa - $ 9.390,00;Efelab
S.R.L. (Renglones N° 16,17,18 y 19) por la suma de Pesos: siete mil quinientos treinta
y dos con doce centavos - $ 7.532,12; Perugino Glady Elsa (Renglones N° 2,3 y 5) por
la suma de Pesos: ochocientos diez con ocho centavos - $ 810,08; Lalanne Raúl Angel
(Renglón N° 4) por la suma de Pesos: cuatrocientos ochenta - $ 480,00; Bisciones
Martha Antonia (Renglones N° 8 y 10) por la suma de Pesos: quinientos siete con
cincuenta centavos - $ 507,50; Tro-Pak S.A. (Renglones N° 11,12,13 y 20) por la suma
de Pesos: un mil trescientos catorce - $ 1.314,00; Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: dos mil ochocientos
cuarenta y tres - $ 2.843,00; y Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 1 y 6) por la suma de
Pesos: trescientos cincuenta con veintiún centavos - $ 350,21; ascendiendo el total de
la contratación a la suma de Pesos : veintitrés mil doscientos veintiséis con noventa y
un centavos - $ 23.226,91.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Menor Nº 365/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de Material
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Sanitario con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas: Kims S.R.L.
(Renglones N° 14 y 15) por la suma de Pesos: nueve mil trescientos noventa - $
9.390,00;Efelab S.R.L. (Renglones N° 16,17,18 y 19) por la suma de Pesos: siete mil
quinientos treinta y dos con doce centavos - $ 7.532,12; Perugino Glady Elsa
(Renglones N° 2,3 y 5) por la suma de Pesos: ochocientos diez con ocho centavos -$
810,08; Lalanne Raúl Angel (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: cuatrocientos
ochenta - $ 480,00; Bisciones Martha Antonia (Renglones N° 8 y 10) por la suma de
Pesos: quinientos siete con cincuenta centavos - $ 507,50; Tro-Pak S.A. (Renglones N°
11,12,13 y 20) por la suma de Pesos: un mil trescientos catorce - $ 1.314,00; Fábrica
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos:
dos mil ochocientos cuarenta y tres - $ 2.843,00; y Medi Sistem S.R.L. (Renglones N° 1
y 6) por la suma de Pesos: trescientos cincuenta con veintiún centavos - $ 350,21,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: veintitrés mil doscientos
veintiséis con noventa y un centavos - $ 23.226,91:
 

 
 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 345/392.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscazo
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DISPOSICIÓN Nº 117 - HGAP/09

 
Buenos Aires, 4 de Marzo de 2009.

 
VISTO: Carpeta N° 006/HGAP/2008, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Material Sanitario con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
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 (Fs. 01/46);
Que mediante Disposición Nº 043/HGAP-2009 (Fs. 47) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 385/2009 para el día 13/02/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 316/2009 (Fs. 1635/1644) se recibieron:
treinta y ocho (38) Ofertas de las firmas: B.Braun Medical S.A., Raúl Quintela S.R.L.,
Nipro Medical Corpor, A.V. Distribuciones S.R.L., DCD Products S.R.L., Argimed
S.R.L.,Becton Dickinson Argentina S.R.L., CAV Medica S.R.L., Biscione Martha Ant,
Euro Swiss S.A., Rodolfo Eduardo Frisare, Dealer Médica, Macor insumos
Hospitalarios; Unic Company S.R.L., Plus Papier S.R.L., Ekipos S.R.L.; Poggi Raúl
Jorge León, Droguería Martorani S.A., Droguería Artigas S.A, Aximport S.R.L., MD
Medical Devices S. , Plastimed S.R.L., Medi Sistem S.R.L., American Lenox S.A., Grow
Medical S.R.L., Suárez Luis Alberto, Ceos Médica S.A., American Fiure S..A, Ceemed
de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.., Silmag S.A., Droguería
Master S.R.L., Charaf Silvana Graciela, Storing Insumos Médicos S.R.L., Propato Hnos
S.A.I.C., Droguería Farmatec S.A., Barraca Acher Argentina S.R.L., WM Argentina S.A.
y Pharma Express S.A.;
Que a Fs. 1710/1782 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 1783/1786 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 388 /2009 (Fs.1790/1808), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
385/2009 a las firmas : Becton Dickinson Argentina S.R.L. (Renglones N° 5,10,
41,42,44,101 y 104) por la suma de Pesos: diez mil doscientos sesenta y cuatro con
noventa centavos - $ 10.264,90; Euro Swiss S.A. (Renglones N°
2,3,4,11,12,15,17,19,26,27,28,33,35,36, 45,46,47,48,51, 53,60,61,64,65,91,92,93 y 99)
por la suma de Pesos: setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con treinta y tres
centavos - $ 78.435,33, Plus Papier S.R.L. (Renglones N° 6,7 y29) por la suma de
Pesos: trece mil doscientos noventa y ocho - $ 13.298,00, DCD Products S.R.L.
(Renglones N° 76,77,78 y 79) por la suma de Pesos: dos mil quinientos ochenta - $
2.580,00;Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1, 16,31,34,50,55,56,57 ,58,59 ,62
63,68,103,110 y 111) por la suma de Pesos: cinco mil quinientos seis con doce



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

centavos - $ 5.506,12; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 109) por la suma de Pesos:
ocho mil cuatrocientos - $ 8.400,00 ; Plastimed .S.RL. (Renglón N° 24) por la suma de
Pesos: un mil quinientos ochenta y cuatro - $ 1.584,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones
N° 112, y 114) por la suma de Pesos: un mil novecientos cuarenta y cuatro - $
1.944,00; American Lenox S.A. (Renglón N° 102) por la suma de Pesos: un mil
cuatrocientos setenta - $ 1.470,00;Grow Medical S.R.L. (renglones N° 37 y 40) por la
suma de Pesos: cuatro mil ciento doce - $ 4.112,00; Suárez Luis Alberto (Renglón N°
75) por la suma de Pesos: trescientos - $ 300,00; Ceos Médica S..A (Renglones N°
8,9,,43 y 72) por la suma de Pesos: diecinueve mil treinta y dos -$ 19.032,00; American
Fiure .S.A. (Renglón N° 25) por la suma de Pesos: un mil seiscientos veinte - $
1.620,00; Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.(Renglón
N° 105) por la suma de Pesos: dos mil veintiocho - $ 2.028,00; Silmag S.A. (Renglón
N° 24) por la suma de Pesos: un mil ochocientos setenta y nueve con sesenta y ocho
centavos - $ 1.879,68; Droguería Master S.R.L. (Renglones N° 71, 100 y 106) por la
suma de Pesos: diecisiete mil ciento ochenta y tres- $ 17.183,00; Charaf Silvana
Graciela (Renglón N° 108) por la suma de Pesos: quinientos sesenta - $ 560,00;
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones N° 80 y 81) por la suma de Pesos: dos mil
novecientos noventa - $ 2.990,00; Propato Hnos S.A.I.C. (Renglones N°
13,14,20,21,22,32,38,49,69,73,98 y 107) por la suma de Pesos: Trece mil cuatrocientos
ochenta y dos con ochenta y cinco centavos - $ 13.482,85; Droguería Farmatec S.A.
(Renglones N° 39,66,70,82,83, 84,85,86,87,88,89,90,94,95,96,97 y 113) por la suma
de Pesos: cuatro mil cuatro con cuarenta y dos centavos - $ 4.004,42; Barraca Acher
Argentina S.R.L. (Renglón N° 74) por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos cuatro - $
1.404,00 y Argimed S.R.L. (Renglón N° 30) por la suma de Pesos: cuatrocientos
cuarenta - $ 440,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos : ciento
noventa y dos mil quinientos dieciocho con treinta centavos - $ 192.518,30;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 385/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Material Sanitario con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas: Becton Dickinson Argentina S.R.L. (Renglones N°
5,10, 41,42,44,101 y 104) por la suma de Pesos: diez mil doscientos sesenta y cuatro
con noventa centavos - $ 10.264,90; Euro Swiss S.A. (Renglones N°
2,3,4,11,12,15,17,19,26,27,28,33,35,36, 45,46,47,48,51, 53,60,61,64,65,91,92,93 y 99)
por la suma de Pesos: setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con treinta y tres
centavos - $ 78.435,33, Plus Papier S.R.L. (Renglones N° 6,7 y29) por la suma de
Pesos: trece mil doscientos noventa y ocho - $ 13.298,00, DCD Products S.R.L.
(Renglones N° 76,77,78 y 79) por la suma de Pesos: dos mil quinientos ochenta -
$2.580,00;Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 1,16,31,34,50,55,56,57,58,
59,62,63,68,103,110 y 111) por la suma de Pesos: cinco mil quinientos seis con doce
centavos - $ 5.506,12; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 109) por la suma de Pesos:
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ocho mil cuatrocientos - $ 8.400,00 ; Plastimed .S.RL. (Renglón N° 24) por la suma de
Pesos: un mil quinientos ochenta y cuatro - $ 1.584,00; Medi Sistem S.R.L. (Renglones
N° 112, y 114) por la suma de Pesos: un mil novecientos cuarenta y cuatro - $
1.944,00; American Lenox S.A. (Renglón N° 102) por la suma de Pesos: un mil
cuatrocientos setenta - $ 1.470,00; Grow Medical S.R.L. (Renglones N° 37 y 40) por la
suma de Pesos: cuatro mil ciento doce - $ 4.112,00; Suárez Luis Alberto (Renglón N°
75) por la suma de Pesos: trescientos - $ 300,00; Ceos Médica S..A (Renglones N°
8,9,,43 y 72) por la suma de Pesos: diecinueve mil treinta y dos - $ 19.032,00;
American Fiure .S.A. (Renglón N° 25) por la suma de Pesos: un mil seiscientos veinte -
$ 1.620,00; Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia
S.H.(Renglón N° 105) por la suma de Pesos: dos mil veintiocho -$ 2.028,00; Silmag
S.A. (Renglón N° 24) por la suma de Pesos: un mil ochocientos setenta y nueve con
sesenta y ocho centavos - $ 1.879,68; Droguería Master S.R.L. (Renglones N° 71, 100
y 106) por la suma de Pesos: diecisiete mil ciento ochenta y tres- $ 17.183,00; Charaf
Silvana Graciela (Renglón N° 108) por la suma de Pesos: quinientos sesenta - $
560,00; Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones N° 80 y 81) por la suma de Pesos:
dos mil novecientos noventa - $ 2.990,00; Propato Hnos S.A.I.C. (Renglones N°
13,14,20,21,22,32,38,49,69,73,98 y 107) por la suma de Pesos: Trece mil cuatrocientos
ochenta y dos con ochenta y cinco centavos - $ 13.482,85; Droguería Farmatec S.A.
(Renglones N° 39,66,70, 82,83,84,85,86,87,88,89,90,94,95,96,97 y 113) por la suma
de Pesos: cuatro mil cuatro con cuarenta y dos centavos - $ 4.004,42; Barraca Acher
Argentina S.R.L. (Renglón N° 74) por la suma de Pesos: un mil cuatrocientos cuatro - $
1.404,00 y Argimed S.R.L. (Renglón N° 30) por la suma de Pesos: cuatrocientos
cuarenta - $ 440,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos : ciento
noventa y dos mil quinientos dieciocho con treinta centavos - $ 192.518,30 :
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Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 1810/1959 -
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz -
Toscazo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 167 - HGAP/08
 

Buenos Aires, 25 de Febrero de 2008.
 

VISTO: La Carpeta N° 90.107/MSGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, se
gestiona la adquisición de Productos farmacéuticos, con destino al Servicio de
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07 y;
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 (fs. 02 a 07);
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Que, mediante Disposición Nº 104-HGAP-2008 (Fs. 8) se dispuso el llamado a Compra
Menor Nº 65/2008 para el día 11/02/2008 a las 09:00 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 408/GCBA./07;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 122/2007 (Fs. 202/203 ) se recibieron 05
(cinco) ofertas de las firma: POGGI JORGE LEON, RODOLFO EDUARDO FRISARE
S.A., DROCIEN S.R.L., XIMAX S.R.L. y FRESENIUS KABI .S.A.;
Que, a Fs. 204/211 obra en Cuadro Comparativo de Precios ;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 162/2008 (Fs. 223 /225) recomendando adjudicar la Compra Menor N°
65/2008 por un total de Pesos : VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS- $
25.822,00 a favor de las firmas: DROCIEN S.R.L (Renglones N° 13, 21 y 35) por la
suma de Pesos: tres mil seiscientos veinticinco - $ 3.625,00; RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cinco mil ochocientos ochenta - $
5.880,00 , XIMAX S.R.L.(Renglones N° 4, 7,8 ,16,18,24,30,33 y 37) por la suma de
Pesos: cinco mil cuatrocientos setenta y ocho - $ 5.478,00, POGGI RAUL JORGE
LEON (Renglón N° 23) por la suma de Pesos: ocho mil quinientos ochenta y nueve - $
8.589,00 y FRESENIUS KABI S.A.(Renglón N° 34) por la suma de Pesos: dos mil
doscientos cincuenta - $ 2.250,00 por ser Ofertas convenientes en los términos del Art.
108 y 109 de la Ley 2095.
POR ELLO, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de
Contrataciones del estado Decreto Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
408/G.C.A.B.A./07 (B.O.C.B.A. Nº 2658), Decreto N° 1740/2007 y Resolución Nº
1226/MSGC/07 ;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA

DISPONEN
 

Art 1º.- Apruébase la Compra Menor Nº 65/2008, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 408/G.C.A.B.A./07, por el
Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J.M.PENNA¨, gestiona la adquisición de productos
farmacéuticos con destino al Servicio de Farmacia y adjudicase a la Firma DROCIEN
S.R.L. (Renglones N° 13-21 y 35) por la suma de $ 3.625,00, XIMAX S.R.L.
(Renglones N° 04-07-08-16-18-24-30-33 Y 37) por la suma de $ 5.478,00, RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. (Renglones N° 03) por la suma de $ 5.880,00 , FRESENIUS
KABI S.A. (Renglones N° 34) por la suma de $ 2.250,00 y POGGI RAUL JORGE LEON
(Renglones N° 23) por la suma de $ 8.589,00- ascendiendo la presente compra menor
a Pesos : veinticinco mil ochocientos veintidós - $ 25.822,00 , según el siguiente
detalle:
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Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor;
Art.3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 226 /241;
Art.4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso
Fontán
 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N° 258-DGIyE/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 15.147/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela
Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre”, sita en Sarmiento 2832 del Distrito Escolar
Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento presenta servicio de gas de baja presión y el tendido de la
cañería se encuentra embutido en todo el edificio, por lo que deberá realizarse un
tendido nuevo que cubra los consumos de la nueva instalación;
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Que los artefactos de calefacción se encuentran en malas condiciones de uso y
mantenimiento, y las ventilaciones son incorrectas, ineficientes y en algunos casos
inexistentes. Dichos artefactos deberán ser retirados y reemplazados por otros nuevos,
como así también asegurarse la correcta ventilación de todos los locales que posean
artefactos de cámara abierta sin reglamentación;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento noventa y siete
mil trescientos siete con un centavo ($ 197.307,01.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
111-SIGAF-09 (15-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 16
“Presidente Mitre”, sita en Sarmiento 2832 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos
Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
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DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 111-SIGAF/09 (15-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 111-SIGAF/09 (15-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre”, sita en Sarmiento 2832 del Distrito
Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos ciento noventa y siete mil trescientos siete con un centavo ($
197.307,01.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de abril de 2009, a
las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 18 - DGTALMAYEP/09 
 

Buenos Aires, 13 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 Decreto N°
1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 3025) , Decreto N° 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N°
3047), el Expediente Nº 3109/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la ejecución de la obra ”Puesta en
Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
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 al respecto en la Orden
de Comienzo, y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS
MIL ($500.000,00);

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Que mediante el decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3025), se ha procedido a
modificar los plazos de publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a
los montos allí previstos, en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras
Públicas N° 13.064;
Que asimismo debe mencionarse que mediante el Decreto N° 1254/GCBA/2008
(BOCBA N° 3047) se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales para Obras
Públicas Mayores;
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 el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Disposición, para la
realización de la Obra ”Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal
Intendente Alvear” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Llámase a Licitación Pública N° 352/2009 para el día 31 de marzo de 2009
a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra ”Puesta en
Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 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 QUINIENTOS MIL ($500.000,00).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
en forma gratuita y consultados por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de
lunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Artículo 5°: Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación a la fecha de
apertura de las ofertas mencionada en el artículo 2° de la presente y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la
Dirección General de Ferias y Mercados y a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, gírense las actuaciones al
Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. 
Legarre
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 24 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; la Ley N° 2506, y el Decreto N° 2075/07, y el Expediente N°
6171/2008, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “ Adquisición
de Herramientas y Repuestos Mayores“ con al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 123-DGTALMAEP-2008 (fs. 25) de fecha 3 de noviembre de
2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se estableció el llamado de la Licitación Pública N°
1920/2008, para el día 28 de noviembre de 2008 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el articulo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2640/2008 (fs 187/8) se recibieron tres
ofertas TACSO S.R.L; SERVERFER S.R.L y D. M. DEALERS S.R.L;
Que las Direcciones Generales de Ordenamiento del Espacio Publico; Mantenimiento
de Edificio Publico y Mobiliario Urbano y el Jardín Botánico Carlos Thays, efectuaron la
evaluación técnica de las ofertas presentadas ( fs 207, fs 236 y fs 266
respectivamente);
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, en el
cual se cotejaron las ofertas ( fs. 268/9). Así, por Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 13/2009 (fs. 270/3), se preadjudica a favor de la firma TACSO S.R.L; SERVERFER
S.R.L y D. M. DEALERS S.R.L al resultar sus ofertas la más conveniente para esta
Administración, con apego a lo establecido en el artículo N° 108 de la citada Ley N°
2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; Que vencido el plazo de mantenimiento de
oferta previsto en la reglamentación, fue solicitada una prórroga del mismo a los
oferentes preadjudicados;
Que en respuesta a la consulta mencionada en el párrafo que antecede, la firma
SERVERFERVIAL S.R.L confirma la renovación del mantenimiento de oferta por un
quince (15) días a partir del 11 de marzo de 2009 (Reg. N° 149/DGTALMAEP/09), la
firma TACSO S.R.L prorroga el mantenimiento de oferta a partir del 12 de MARZO DE
2009 (Reg. N° 235/MAyEPGC/09), asimismo la firma D.M. DEALERS S.R.L amplia el
vencimiento del mantenimiento por un plazo de diez (10) días a partir del 16 de marzo
de 2009 (Reg. N° 150/DGTALMAEP/09);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley N° 1218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto N°
754/08,
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1920/2008, al amparo de lo establecido
en el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 20.256,94) a la firma
SERVERFER S.R.L por los renglones 3, 16, 17, 19, 20, 26 a 28, 40 a 42; la suma de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($
154.386,00) a la firma TACSO S.R.L. por los renglones 5, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 30, 37
y 46 y la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO ($ 335.425,00) a la firma D. M. DEALERS S.R.L. por los renglones 23,
31 y 32 a 35 para la “Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores“ con destino
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección
General de Espacios Verdes, de Ordenamiento del Espacio Publico, de Acciones en la
vía Publica, de Regeneración Urbana y Alumbrado Publico, de Mantenimiento de
Edificio Publico y Mobiliario Urbano, Jardín Botánico Carlos Thays y Reserva Ecológica
Costanera Sur. Cumplido archívese. Legarre
 
 
  Organos de Control

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN N° 1 - SGCBA/09
 

Buenos Aires, 12 de Enero de 2009.
 

VISTO: El artículo 133 de la Constitución Nacional, la Ley 70 de Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA Nº 539),
la Carpeta Nº 6-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 121 de
la Ley N° 70 establecen que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es el
órgano normativo del sistema de control interno;
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a la Sindicatura

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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General de la Ciudad, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento
interno, en sus aspectos operativo, funcional, y de administración de personal;
Que paralelamente, el artículo 130 inciso 3) de la Ley N° 70, establece que es
atribución de esta Sindicatura General elevar anualmente a consideración del Jefe/a de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anteproyecto de su plan de acción;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 3) de la
Ley N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planificación Anual de la Sindicatura General de la Ciudad
para el año 2009, que se adjunta como Anexos I, II, III, IV, y V, y que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Señor Jefe de Gobierno, al Señor Jefe de Gabinete de
Ministros, a todos los Ministerios, a las Unidades de Auditoría Interna y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 2 -SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 74269/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad”, atribuye a esta Sindicatura General de la Ciudad en su artículo
130 inciso 6) la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de
trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de
planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000.-);
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Que el artículo segundo del citado decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
Subsecretarios/as o Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que en atención a las misiones y funciones establecidas en la Estructura Orgánica de
la Sindicatura General deviene procedente delegar dicha facultad en la Gerencia
Técnica Administrativa y de Sistemas;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General.
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
orden de pago general.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2009.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido
Archívese. Rial
 

ANEXO

   
RESOLUCION Nº 3 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta SGCBA Nº 3/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 99-SGCBA-06 se aprobó la actual Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus Estamentos Superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que el artículo 130 de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración y Control del Sector
Público en su inciso 2), atribuye al titular de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires la responsabilidad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno
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del Organismo, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó interinamente al Sr. Zambaglione
Carlos Alberto DNI Nº 10.454.903, en el cargo de Subgerente de Empresas
dependiente de la Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos
Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa;
Que por Resolución Nº 72-SGCBA/08 se designó interinamente a la Sra. López Natalia
Verónica DNI Nº 24.129.739, en el cargo de Subgerente de Organismos
Interjurisdiccionales dependiente de la Gerencia de Empresas, Sociedades y
Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa;
Que de conformidad con las necesidades operativas de este Organismo de Control
deviene necesario realizar nuevos nombramientos de personal en los Estamentos
Superiores de la Estructura Organizativa;
Que por lo expuesto corresponde cesar al Sr. Zambaglione, Carlos Alberto DNI Nº
10.454.903 y a la Sra. López Natalia Verónica DNI Nº 24.129.739, en los cargos
interinos de Subgerente de Empresas y Subgerente de Organismos
Interjurisdiccionales dependientes de la Gerencia de Empresas, Sociedades y
Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa respectivamente;
Que el Sr. Zambaglione Carlos Alberto DNI Nº 10.454.903, reúne las características
necesarias para ser designado en el cargo interino de Subgerente de Organismos
Interjurisdiccionales dependiente de la Gerencia de Empresas, Sociedades y
Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa;
Que la Sra. López Natalia Verónica DNI Nº 24.129.739, reúne las características
necesarias para ser designada en el cargo interino de Subgerente de Empresas
dependiente de la Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos
Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130° de la Ley Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Césase al Sr. Zambaglione Carlos Alberto DNI Nº 10.454.903, a partir del
31 de diciembre de 2008 en el cargo interino de Subgerente de Empresas dependiente
de la Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos Interjurisdiccionales de la
Gerencia General Operativa.
Artículo 2°.- Césase a la Sra. López Natalia Verónica DNI Nº 24.129.739, a partir del 31
de diciembre de 2008 en el cargo interino de Subgerente de Organismos
Interjurisdiccionales dependiente de la Gerencia de Empresas, Sociedades y
Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa.
Artículo 3°.- Desígnase interinamente a cargo de la Subgerencia de Organismos
Interjurisdiccionales dependiente de la Gerencia de Empresas, Sociedades y
Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa al Sr. Zambaglione
Carlos Alberto DNI Nº 10.454.903, a partir del día 1° de enero de 2009.
Artículo 3°.- Desígnase interinamente a cargo de la Subgerencia de Empresas
dependiente de la Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos
Interjurisdiccionales de la Gerencia General Operativa a la Sra. López Natalia Verónica
DNI Nº 24.129.739, a partir del día 1° de enero de 2009.
Artículo 5°: Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
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efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas, Cumplido,
archívese. Rial

   
RESOLUCION Nº 4 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 783/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad”, atribuye a esta Sindicatura General de la Ciudad en su artículo
130 inciso 6) la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de
trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de
planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis mil ($6.000.-);
Que el artículo segundo del citado decreto faculta a los funcionarios a delegar en los
Subsecretarios/as o Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que en atención a las misiones y funciones establecidas en la Estructura Orgánica de
la Sindicatura General deviene procedente delegar dicha facultad en la Gerencia
Técnica Administrativa y de Sistemas;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de las personas detalladas en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para
prestar tareas en esta Sindicatura General.
Artículo 2º.- Los contratados deberán abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
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orden de pago general.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2009.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido
Archívese. Rial
 

ANEXO

   
RESOLUCION Nº 5 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta SGCBA N° 4/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que dicho artículo dispone también que su titular es el Síndico General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires designado y removido por el Poder Ejecutivo, con jerarquía
equivalente a la de Ministro;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura General de la Ciudad comprende, entre
otras, la facultad del Organismo de administrase por sí mismo a través de su titular;
Que por el artículo 5° del Decreto Nº 2075/07 se instituyó a partir del 10 de diciembre
del 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrándose las mismas con
unidades retributivas, determinando el valor de cada una de ellas en la suma
remunerativa de un peso ($ 1);
Que por el Decreto Nº 664/08 se estableció el valor de la Unidad Retributiva en pesos
uno con 10/100 ($ 1,10) a partir del 1º de marzo de 2008, en pesos uno con 17/100
($1,17) a partir del 1º de agosto de 2008 y en pesos uno con 195/100 ($1,195) a partir
del 1º de octubre de 2008;
Que por el presente actuado se propicia la designación del Sr. Pinotti Joaquín DNI Nº
31.009.725, como Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires para prestar servicios en la Unidad de Auditoría Interna, a
partir del día 1º de enero de 2009;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 de la Ley Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2009, al Sr. Pinotti Joaquín DNI Nº
31.009.725, como Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura General de la
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Ciudad de Buenos Aires, para prestar servicios en la Unidad de Auditoría Interna, con
el nivel remunerativo conforme se detalla en el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 6 - SGCBA/09 

 
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.

 
VISTO: Lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 539), el Memo Interno Nº 002-GCI/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 123 inciso 3) de la Ley Nº 70 establece entre las funciones de esta
Sindicatura General, la de emitir informes sobre la gestión y el Sistema de Control
Interno vigente en cada jurisdicción o entidad, formulando recomendaciones para su
eficientización y fortalecimiento, para la corrección de errores y para la adopción de
medidas necesarias conducentes a tales fines;
Que a tal efecto el inciso 5) del artículo mencionado en el primer párrafo, faculta a esta
Sindicatura General, para formular directamente a los órganos comprendidos en su
ámbito de competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado
cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de
los criterios de economía, eficiencia y eficacia;
Que, asimismo, el inciso 10) del mencionado artículo dispone que esta Sindicatura
General, debe poner en conocimiento del/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires los actos que hubiesen acarreado o estimen puedan acarrear perjuicios para el
patrimonio público a los efectos de informar debidamente al Poder Ejecutivo;
Que a tal fin, se implementó el sistema de Seguimiento de Observaciones y
Recomendaciones de Buenos Aires SORBA WEB donde se registran las
observaciones y recomendaciones individualizadas en los informes emitidos por las
Unidades de Auditoría Interna y por ésta Sindicatura General; respecto de la gestión y
el Sistema de Control Interno vigente en cada jurisdicción o entidad;
Que a través del sistema SORBA WEB se permite consultar y analizar el grado de
regularización de las observaciones en él registradas y retroalimentar con información
relevante de todas las áreas del Poder Ejecutivo, de manera tal que puedan
autoevaluar su gestión, detectar desviaciones respecto a ciertos estándares
previamente establecidos y aplicar las acciones correctivas y mejoras que se
consideren necesarias;
Que dicho sistema constituye un instrumento idóneo para integrar la debida
información que debe brindar este Organismo de Control y para el monitoreo, en forma
continua, de la gestión y el Sistema de Control Interno;
Que en consecuencia, resulta pertinente aprobar el uso obligatorio del sistema SORBA
WEB, con los ajustes que se estiman necesarios para su mejor eficacia, de manera tal
que permita un adecuado cumplimiento de las responsabilidades de los integrantes del
Sistema de Control Interno;
Que a tal fin, de conformidad con las misiones y funciones descriptas en la Resolución
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99-SCGBA/09 y sus modificatorias, corresponde delegar en el Gerente General
Operativo la facultad de realizar los ajustes necesarios al sistema.
Que la Gerencia General Normativa tomó la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130 de la
Ley Nº 70,
 

El SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase y establézcase para esta Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, el uso obligatorio a partir del 1 de Enero de 2009, del sistema de
Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Buenos Aires SORBA WEB y
los procedimientos descriptos en el Manual del Usuario para las actividades a
desarrollar a través de dicho Sistema, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Apruébase y establézcase para todas las Unidades de Auditoría Interna
dependientes del Poder Ejecutivo, el uso obligatorio a partir del 1 de Enero de 2009,
del sistema de Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones de Buenos Aires
SORBA WEB y los procedimientos descriptos en el Manual del Usuario para las
actividades a desarrollar a través de dicho Sistema, que como Anexo II forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- Delégase en el Gerente General Operativo la facultad de adecuar, cuando
resulte necesario, el Manual del Usuario para las actividades a desarrollar a través del
mencionado Sistema.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al los Sres.
Ministros, autoridades máximas de los Entes Descentralizados y a los Señores
Auditores Internos a cargo de las Unidades de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. 
Rial
 

 
ANEXO

 
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 20.862/08

 
ACTA/09

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
 

Motivo: s/ Licitación Pública Nº 1.602/08 correspondiente a la contratación “Servicio
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único de atención telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
 
Señor Jefe de Gabinete de Ministros:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –designada por
Resolución Nº 545-MJGGC/08 y modificada por Resolución 554-MJGGC/08- en el
Expediente Nº 20.862/08 correspondiente a la Licitación Pública Nº 1.602/08 para la
contratación del Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Por Decreto Nº 1.097-GCBA/08 se aprobaron los pliegos de condiciones particulares y
de especificaciones técnicas para la contratación del Servicio mencionado y se facultó
al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública en
los términos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095, designar a los miembros de la Comisión
de Evaluación de Ofertas, así como a dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación y la adjudicación del servicio.
En consecuencia, por Resolución Nº 545-MJGGC/08 el Jefe de Gabinete de Ministros
efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 1.602/08 para el día 24 de octubre de 2008,
el cual fue prorrogado por Resoluciones Nº 610-MJGGC/08 y 704-MJGGC/08 para el
día 5 de diciembre de 2008.
Conforme surge del Acta de apertura de ofertas Nº 2764/08 de fecha 5/12/08 se han
presentado los siguientes oferentes: Telefónica de Argentina S.A. (Propuesta
Económica $ 35.081.010), Corporación Mercadeo Emotivo S.A. (Propuesta Económica
$ 26.690.518,80), GIV S.R.L. (Propuesta Económica $ 21.161.600), CAT Technólogies
Argentina S.A. (Propuesta Económica $ 14.385.600) y Sprayette S.A. (Propuesta
Económica $ 23.500.000).
 
II.- Actualización del Presupuesto
El presupuesto Oficial para la contratación del “Servicio único de atención telefónica
(Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” se estimó en $
17.394.930 (pesos diecisiete millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos
treinta) y fue elaborado en el mes de julio de 2008.
Como puede observarse del informe técnico de fs. 3972/3976 se hace constar que de
julio de 2008 (formulación del presupuesto oficial) a diciembre de 2008 –mes en el que
se llevó a cabo la apertura de las ofertas (vide Acta Nº 2764/08)– se produjo una
considerable variación de precios conforme surge de los índices publicados por el
Instituto de Estadística y Censos (INDEC) –vide planillas de fs. 3974/3976– lo que ha
generado que aquel presupuesto oficial de julio de 2008 actualizado a diciembre de
2008 ascienda a la suma de $ 18.796.647 (pesos dieciocho millones setecientos
noventa y seis mil seiscientos cuarenta y siete).
 
III.- Análisis de las Ofertas
El artículo 28 del pliego de condiciones particulares (en adelante PCP) “Evaluación”
establece que “…El proceso de evaluación de ofertas será llevado a cabo por la
Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por representantes del GCBA. No serán
evaluadas, según el procedimiento establecido en este punto, las ofertas que no hayan
cumplimentado las exigencias de las cláusulas del pliego de condiciones generales y/o
particulares…”
Por su parte el artículo 29 fija el procedimiento de puntación a los efectos de la
evaluación de las ofertas.
Es así que, en cumplimiento de lo dispuesto por el mencionado artículo 28 del PCP, se
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procedió a realizar, en forma preliminar, el análisis de la documentación requerida por
los instrumentos licitatorios -en especial del artículo 14 “Forma de presentación de las
Ofertas”, teniendo en cuenta que sólo pasaran a la evaluación por la metodología de
puntuación establecida por el artículo 29 aquellas ofertas que hayan cumplimentado
íntegramente con el mentado artículo 14.
Cabe señalar que forman parte de la presenta Acta, los informes legal, económico
-financiero y técnico agregados a estas actuaciones.
Del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Telefónica de Argentina S.A. integrada con los Registros Nº
51-SSATCIU/09 y 54-SSATCIU/09, Corporación Mercadeo Emotivo S.A. integrada con
el Registro Nº 46-SSATCIU/09, GIV SRL integrada con el Registro Nº 49-SSATCIU/09
y Sprayette S.A. integrada con el Registro Nº 48-SSATCIU/09 cumplen con los
requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma CAT Technólogies Argentina S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
Tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas agregada a fs. 3539 la empresa no
presenta garantía de mantenimiento de oferta por lo que no cumple con lo exigido por
el artículo 14 inciso 24 del PCP. En aplicación del artículo 14.1 del pliego único de
bases y condiciones dicha falencia no es susceptible de ser subsanada,
correspondiendo consecuentemente proceder a su desestimación de conformidad con
la normativa vigente.
Asimismo, no acompaña la última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que conste
la voluntad de participación en la presente Licitación conforme lo dispone el artículo 14
inciso 9 apartado b) del PCP.
Tampoco dió cumplimiento al artículo 10 del pliego único de bases y condiciones atento
a que no se encuentra la correspondiente firma y aclaración en la totalidad de las fojas
de la oferta.
No allega declaraciones juradas ni comprobantes de pago del Impuesto a las
Ganancias correspondiente al período 2006 y de la Seguridad Social por los períodos
agosto, septiembre y octubre de 2008, por lo que no cumple con el artículo 14 inciso 9
apartado e) del PCP.
No acompaña las referencias bancarias conforme lo exige el artículo 14 inciso 13 del
PCP.
Finalmente no presenta la evaluación financiera con el flujo de egresos anuales
previstos incumpliendo lo establecido por el artículo 14 inciso 22 del PCP.
Se destaca que conforme surge del informe que se adjunta a fs. 3941/3951 la firma se
encuentra en condición de pre-inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores.
En función de lo expuesto y en atención al incumplimiento del 14.1 del pliego único de
bases y condiciones, esta Comisión entiende que la oferta de la firma CAT
Technólogies Argentina S.A. debe ser rechazada.
Asimismo cabe señalar que las firmas evaluadas de acuerdo a la metodología
establecida en el artículo 29 y concordantes del pliego de condiciones Particulares son
las siguientes: Telefónica de Argentina S.A., Corporación Mercadeo Emotivo S.A., GIV
S.R.L. y Sprayette S.A.
El artículo 29 detalla los criterios de selección de la oferta más conveniente y en lo
pertinente dispone que:
“[…] Para la calificación de los oferentes y posterior adjudicación se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
 
Indicación: A - criterios: Antecedentes Empresariales - puntaje máximo posible: 30.
Indicación: B - criterios: Oferta técnica y plan de trabajo - puntaje máximo posible:
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50.
Indicación: C - criterios: Oferta económica - puntaje máximo posible: 20.
 
…Conforme a las reglas establecidas se detalla la fórmula que se utilizará para la
calificación final de las propuestas:
 
(P.A.)+(P.B)+(P.C)=C.F.
Donde:
(P.A.) = Puntaje indicador A
(P.B.) = Puntaje indicador B
(P.C.) = Puntaje indicador C
 
La propuesta ganadora será aquella cuya calificación final obtenga la mayor cantidad
de puntos, ordenándose las restantes en orden decreciente según la calificación final
obtenida. […]”
 
En función de lo expuesto se procedió al correspondiente análisis y tal como se
desprende de la planilla que se adjunta (vide Anexo I) a cada una de las empresas
evaluadas se le asignó un puntaje resultando lo siguiente:
 
GIV S.R.L. - calificación final 87 ptos.
Telefónica de Argentina S.A. - calificación final 85,1 ptos.
Corporación Mercadeo Emotivo S.A. - calificación final 80,73 ptos.
Sprayette S.A. - calificación final 66,69 ptos.
 
Evaluadas las ofertas presentadas, esta Comisión concluye que la oferta de la empresa
GIV SRL, por el monto total de $ 21.261.600.
(pesos veintiún millones doscientos sesenta y un mil seiscientos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función del puntaje final obtenido y de la propuesta económica ofertada, en los
términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y el artículo 108
de la Ley Nº 2.095.
Por todo lo expuesto se recomienda adjudicar: la contratación del servicio único de
atención telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” a la firma GIV S.R.L., por el monto total de $ 21.261.600 (pesos veintiún millones
doscientos sesenta y un mil seiscientos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con la Ley Nº
2.095 y las previsiones contempladas en los pliegos de bases y condiciones,
corresponde proceder a la notificación de la presente a todos los oferentes y publicar la
presente Acta en el Boletín Oficial, en la página de internet del Gobierno del Gobierno
de la Ciudad y en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.Oliver Heredia - Graña - Abadie - Linskens
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 978
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
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JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 71.358/08
 
 
ACTA/2008

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.343/2008 correspondiente a la obra “Plazoleta de las
Madres sita en Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y
su entorno”
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas - creada por
Resolución N° 79-SSATCUI/08 - en el Expediente N° 71.358/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.343/08 para la obra “Plazoleta de las Madres sita en Av. Garay
1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y su entorno”, conforme a
lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el
Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 90-SSATCUI/08, la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.343/08 para el día 7 de enero de 2009.
A fs. 1.028 obra el Acta de Apertura N° 1/09 de fecha 7 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: Sentra S.A. (propuesta económica $
685.474,60), Luis Carlos zonis S.A. (propuesta económica $ 699.212), y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 532.800,50).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Sentra S.A., Luis Carlos Zonis S.A. y Aventura
Emprendimientos S.A. cumplen con todos los requisitos exigidos por los pliegos de
bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
Aventura Emprendimientos S.A., por el monto total de $ 532.800,50 (pesos quinientos
treinta y dos mil ochocientos con cincuenta centavos) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Plazoleta de las Madres sita en
Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y su entorno” a
la empresa Aventura Emprendimientos S.A., por el monto total de $ 532.800,50
(pesos quinientos treinta y dos mil ochocientos con cincuenta centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
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todos los oferentes y publicar la presente Acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 970
Inicia: 27-3-2009                                                                   Vence: 31-3-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de preadjudicación - Expediente N° 71.361/08
 
 
ACTA/2009
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.342/08 correspondiente a la obra “Puesta en valor del
predio ubicado en las calles O´Higgins y Manzanares”.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución N° 79-SSATCUI/08- en el Expediente N° 71.361/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.342/08 para la obra “Puesta en valor del predio ubicado en las
calles O´Higgins y Mazanares”,conforme a lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el
Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N°
2910).
Por Resolución N° 91-SSATCUI/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.342/08 para el día 8 de enero de 2009.
A fs. 1.154 obra el Acta de Apertura N° 2/09 de fecha 8 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: Aventura Emprendimientos S.A.
(propuesta económica $ 960.441,25), Luis Carlos Zonis S.A. (propuesta económica $
1.334.980,50) y Sentra S,A, (propuesta económica $ 956.982,55).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Luis Carlos Zonis S.A. y Sentra S.A. cumplen con todos los
requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4 y 1.3.6 del P.C.G. atento a que la oferta no fue íntegramente
firmada por los Representantes Legal y Técnico y no acompañó el Informe de la
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Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la compañía con la que aseguró la
garantía de mantenimiento de oferta.
Tampoco dio cumplimiento a los artículos 2.2.16.B.1 y 2.2.16.20 del P.C.P. atento a
que no presentó Dictamen de Razonabilidad correspondiente al Estado Contable del
ejercicio económico con cierre al 31/12/07 certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas ni adjuntó su propuesta económica en soporte digital.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Sentra S.A., por el monto total de $ 956.982,55 (pesos novecientos cincuenta y seis
mil novecientos ochenta y dos con cincuenta y cinco centavos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en valor del predio
ubicado en las calles O´higgins y Mazanares”a la empresa Sentra S.A., por el monto
total de 956.982,55 (pesos novecientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y dos
con cincuenta y cinco centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 957
Inicia: 26-3-2009                                                                              Vence: 30-3-2009

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 72.399/08
 
ACTA/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 

Motivo: s/ Licitación Privada Nº 528/08 correspondiente a la obra “Puesta en valor de
los espacios secos del Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina
Méndez de Andes”.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes
 
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente 72.399/08 correspondiente a la
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Licitación Privada Nº 528/08 para la obra “Puesta en valor de los espacios secos del
Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina Méndez de Andes”,
conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA
Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 95-SSATCIU/08 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Privada Nº 528/08 para el día 9 de enero de 2009.
A fs. 369 obra el Acta de Apertura Nº 3/09 de fecha 9 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes: Crear Construcciones S.A. (propuesta
económica $ 141.300) y Construcciones Industriales Avellaneda S.A. (propuesta
económica $ 176.409,35).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: Sobre la oferta de la
firma Crear Construcciones S.A., cabe emitir las siguientes observaciones: La oferta
cumple con los requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan
este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación legal y técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, se deja sentado que si bien no
presenta estado contable del último ejercicio económico conforme lo exige el PCP ni
compromiso de una entidad bancaria de otorgar financiamiento al oferente por el
importe total del presupuesto oficial o certificación contable de ingresos que demuestre
que realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de
una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión entiende que
-conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs. 385/386- dichos
incumplimientos no afectarían el normal desenvolvimiento de la ejecución de la obra en
atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal situación no puede ser
tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva de los
restantes exigencias del pliego y que la capacidad de contratación de dicha firma
asciende a la suma de $ 441.797.
Sobre la oferta de Construcciones Industriales Avellaneda S.A., cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma acompaña copia simple del certificado del registro de Deudores Alimentarios
Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que en el
artículo 2.2.3.17 del PCP y en la intimación de fs. 381/381vta. se exige que dicho
certificado sea presentado en original o, en su defecto, con la certificación
correspondiente.
No presenta compromiso de entidades financieras o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra objeto de la Licitación o
certificación contable de ingresos conforme los exige el artículo 2.2.3.B.3. No obstante
a ello, conforme surge del informe económico-financiero de fs. 385/386, dado el
volumen y alcance de los trabajos tal situación no afectaría el normal desenvolvimiento
de la ejecución obra.
Finalmente no presenta detalle de obras similares realizadas por la firma en los últimos
dos años, conforme lo dispone el artículo 2.2.3.10 del PCP.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Crear Construcciones S.A., por el monto total de $ 141.300 (pesos ciento cuarenta y
un mil trescientos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en valor de los
espacios secos del Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina Méndez
de Andes” a la empresa Crear Construcciones S.A., por el monto total de $ 141.300
(pesos ciento cuarenta y un mil trescientos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 977
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
 

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 41.592
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública Internacional N° 41-SIGAF/09 para la
Contratación de un Sistema Integrado de Comunicaciones Troncalizadas con
Tecnología Digital en la Banda de Frecuencias de 800 MHZ, cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 30 de marzo de 2009 a las 12 horas para el
día 1° de abril de 2009 a las 12 horas.
Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 998
Inicia: 27-3-2009                                                                   Vence: 27-3-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS 

Se declara fracasada Licitación Pública - Expediente Nº 67.618/08 

Licitación Pública Nº 308/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 657/09.
Rubro: Refrigeración y acondicionamiento de aire.

La presente Licitación se declara fracasada. 

Observaciones: 
La presente Licitación se declara fracasada ya que: 
Oferta Nº 1, CONSULTORA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S.A., no
cotiza. 
Oferta Nº 2, CENTRAL AIRE LAURIA SRL., no presenta garantía de oferta conforme lo
establece el artículo Nº 14 de las cláusulas generales. 
Oferta Nº 3, FUSIÓN TERMOMECÁNICA S.R.L., no presenta garantía de oferta
conforme lo establece el Artículo Nº 14 de las cláusulas generales.  
   

Irene de Nicolo 
Jefa Depto. Gestión de Compras y Contrataciones. 

Luis A. Espósito 
Jefe Depto. Contable DGTALMJYS 

  
OL 968
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 27-3-2009  
   
   
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de reactivos de Hematología - Licitación Privada Nº 119/09
 
Llamase a licitación privada, cuya apertura se realizará en este organismo el día 6 de
abril de 2009, a las 10 horas para la Adquisición de reactivos de Hematología.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos
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
Subdirectora (Int.)

 
OL 927
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 63.264/08
 
Licitación Pública N° 1-SIGAF/09.
Objeto del llamado: provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de
cableado estructurado y de componentes de red en el nuevo edificio SAME del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 677/09.
Fecha: 23 de marzo de 2009.
 
Firma preadjudicada:
 
Conexys S.R.L. (oferta más conveniente, art. 108 de la Ley N° 2.095). CUIT
33-70817255-9.
 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 338.609 - total renglón: $ 338.609.
Renglón: 2 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 16.479,3333 - total renglón: $
247.190.
Renglón: 3 - cantidad: 6 unidades- precio unitario: $ 9.703,50 - total renglón: $ 58.221.
 
Monto total de la adjudicación: pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil veinte.
 
Firmas desestimadas:
Oferta Nº 1 - Siemens Enterprise Communications S.A.
Se aconseja desestimar la oferta por no ajustarse técnicamente al pliego en la totalidad
de los renglones, conforme se detalla en el acta de asesoramiento, en virtud del criterio
de adjudicación establecido en las observaciones particulares del pliego de bases y
condiciones particulares (SIGAF).
Oferta Nº 3 - Mega Tech S.A.
Se aconseja desestimar la oferta por no presentar certificado de visita.
Oferta Nº 5 - Systemnet S.A.
Se aconseja desestimar la oferta por no ajustarse técnicamente al pliego en la totalidad
de los renglones, conforme se detalla en el acta de asesoramiento, en virtud del criterio
de adjudicación establecido en las observaciones particulares del pliego de bases y
condiciones particulares (SIGAF).
Oferta Nº 9 - PMS Argentina S.A.
Se aconseja desestimar la oferta por no ajustarse técnicamente al pliego en la totalidad
de los renglones, conforme se detalla en el acta de asesoramiento, en virtud del criterio
de adjudicación establecido en las observaciones particulares del pliego de bases y
condiciones particulares (SIGAF).
Oferta Nº 10 - Vinetz S.A.
Se aconseja desestimar la oferta por no ajustarse técnicamente al pliego en la totalidad
de los renglones, conforme se detalla en el acta de asesoramiento, en virtud del criterio
de adjudicación establecido en las observaciones particulares del pliego de bases y
condiciones particulares (SIGAF).
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
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 OL 981
Inicia: 27-3-2009                                                                            Vence: 27-3-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición insumos para laboratorio de Hematología - Carpeta N° 12/09
 
Licitación Pública N° 518/09.
Rubro: adquisición de insumos para laboratorio de hematología.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs, hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 6 de abril de 2009 a las 10 horas, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 920
Inicia: 26-3-2009                                                                        Vence: 27-3-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisicion de equipos médicos y quirurgicos - Carpeta Nº 124/08
 
Tipo contratación: Licitación Pública Nº 540/09.
Rubro: equipos médicos y quirúrgicos.

Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.

Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs, hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 3/4/2009 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.
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Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
 

OL 942
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009

 
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 9-HGNPE/09
 
Decreto N° 2.143/07, N° 647/08.
Objeto: Reactivos - Laboratorio Central - Microbiología.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 104-HGNPE/09 con fecha 20/3/09.
 

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

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

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase el gasto de Urgente e Imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2.143/07 Nº 647/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto Nº 1.196/08; redúzcase la
cantidad en el renglón 78 por ajuste presupuestario y adjudícase la compra de
reactivos, para Laboratorio Central (Microbiologia) a las firmas:
Insumos Coghland S.R.L. (Renglones: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 37, 46, 47, 76)
por un monto de pesos: un mil doscientos ochenta y dos con 50/100 ($ 1.282,50);
Química Erovne S.A. (Renglones: 2, 13, 14, 18, 39, 40, 41, 42, 45, 74), por un monto
de pesos veintidós mil novecientos setenta y ocho ($ 2.2978);
Bioartis S.R.L. (Reng: 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 49, 51, 52, 53) por un monto de pesos un mil ciento treinta y seis con 06/100 ($
1.136,06);
Gutiérrez Alfredo Alberto (Reng: 43, 44), por un monto de pesos dos mil setecientos
treinta ($ 2.730);
Biomerieux Argentina S.A. (Reng: 75, 78) por un monto de pesos nueve mil ciento
dos con 05/100 ($ 9102,05);
Médica-Tec S.R.L. (Reng: 7, 15, 16, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 77), por un monto de pesos tres mil novecientos sesenta ($
3.960), ascendiendo a un importe total de cuarenta y un mil ciento ochenta y ocho con
61/100 ($ 41.188,61) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus
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modificatorios Decreto Nº 856-GCBA/08. Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A.
3035).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 

OL 965
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 36-HSL/08
 
Aprobada por la Disposición Nº 9/09, para el día 27/3/09, correspondiente a Licitación
Pública Nº 2.249/08 relacionada con la “Adquisición de medicamentos”.
 
Firmas adjudicadas:
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 4 por un total de $ 934,40.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 7 y 18 por un total de $ 4.270,80.
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 8 y 27 por un total de $ 5.787.
Rofina S.A.I.C.F.
Renglón: 23 por un total de $ 1.365.
Denver Farma S.A.
Renglón: 28 por un total de $ 1.548.
Lectus S.A.
Renglón 9 por un total de $ 435.
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 8: Droguería Bioweb S.A:
Renglón 16: Medipharma y Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 17: Medipharma S.A.
Renglón 18: Droguería Bioweb S.A.y Denver Farma S.A.
Renglón 19: Klonal S.R.L.
Renglón 21: Droguería Bioweb S.A., Max Pharma S.R.L., Denver Farma S.A.
Renglón 23: Drogueria Bioweb S.A. y Klonal S.R.L.
Renglón 25: Drogueria Bioweb S.A.
Renglón 28: Drogueria Bioweb S.A. Klonal S.R.L., Rofina S.A.I.C.F. y Biofarma S.R.L.
Renglón 29: Drogueria Bioweb S.A.
 
Total de la adjudicación: $ 14.340,80.
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Estela Fernández Rey

Subdirectora de Asistencia Médica

 

Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
OL 974
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de ropa e insumos para Banco de Tejidos - Contratación Directa
Menor Nº 2.333/09
 
Rubro: “Ropa e insumos para banco de tejidos“.
Apertura: 31/3/2009 a las 10 horas en la División de Compras de Compras del
Hospital de Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Juan C. Ortega
 Director

 
María del Carmen Maiorano

 Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 

OL 950
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 27-3-2009

 

 

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).
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Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
  

Cristian Fernández
Director General

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

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de prendas de vestir - Expediente N° 3.119/09
 
Licitación Pública N° 380/09.
Objeto del llamado: adquisición de prendas de vestir.

Valor del pliego: sin cargo.

Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, Oficina
de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: dos millones ciento noventa y ocho mil quinientos cuarenta.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, Oficina de Compras, tel.
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 8 de abril de 2009 a las 15 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 969
Inicia: 26-3-2009                                                                           Vence: 27-3-2009

Consejo de la Magistratura
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
 

Resolución Nº 10-CAFITIT/09.

Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 963
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009

 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
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



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

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
 
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
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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.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila
(Apoderado)

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

   
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:
“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.-…
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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

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de La Chacarita en la
Bóveda Garate Sante Copello, Sepultura 32 y 33, Tablón 15, Manzana 8, Sección 1.
Que deberán retirarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días de la fecha caso contrario se
solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: María S. Copello
 

EP 61
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 3-4-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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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
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
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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

 
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.
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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
 
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
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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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 182-CGPC15/08
 
Intímase a Mosquera y Mazzitello Miguel G. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle Ramírez de Velazco Juan 1021/19 a realizar la desratización 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 121
Inicia: 25-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 2.124-CGPC09/08
 
Intímase a Papadopulos Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bragado 4869, Esq. Bruix, Av. 4804, a realizar la reparación de acera, desratización 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,
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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 122
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 59.278/03
 
Intímase al Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Álvarez Julián 1462, 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 123
Inicia: 25-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
 
Intímase a Saúl Valeria Graciela y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2758/68, piso: P.B., depto: 1, 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
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EO 124
Inicia: 25-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

Intimación - Resolucion N° 4624-DGR/08  
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2008  

     
 

  



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 126
Inicia: 26-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Intimación - Resolución N°3.486-DGR/08 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2008.
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DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 127
Inicia: 26-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.687-DGR/08

 Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008.
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DIFERENCIAS DE V ERIFICACIÓN
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 Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 128
Inicia: 26-3-2009                                                                                    Vence: 30-3-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 96.780-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cnel. Roca 4675, Partida Matriz N°
96.780, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 96.780-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 129
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 6.125-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Morón 4876, Partida Matriz N° 6.125, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 6.125-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 130
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 137.316-DGR/07
 
Se cita al Consorcio de Propietarios Argerich 284/290, esquina Bacacay 3002/3004,
Partida Matriz N° 137.316, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 137.316-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319
del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 131
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 30.078-DGR/06
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 5353, Partida Matriz N°
30.078, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 30.078-DGR/06,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
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de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 132
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 155.190-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Senillosa 111/113, Partida Matriz N°
155.190, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 155.190-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 133
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 344.717-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Mariano Acha 2302, esquina Av.
Olazabal 4311, Partida Matriz N° 344.717, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. N° 344.717-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O.
N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 134
Inicia: 27-3-2009                                                                              Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 2.311-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Bogotá 4158/4160, Partida Matriz N° 2311,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 2.311-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 135   
Inicia: 27-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 143.047-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Rivera Indarte 721/723, Partida Matriz
N° 143.047, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 143.047-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 136
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 429.127-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Godoy Cruz 1792, esquina Honduras
5302/5308, Partida Matriz N° 429.127, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 429.127-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 137
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 185.381-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Maza 1245, Partida Matriz N° 185.381, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 185.381-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 138
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 94.166-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Int. Francisco Rabanal 1508, Partida
Matriz N° 94.166, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 94.166-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 139
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 98.121-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Luis Dellepiane 4205, Mozart
1995, Partida Matriz N° 98.121, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 98.121-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 140
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 182.647-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cochabamba 2616, Partida Matriz N°
182.647, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 182.647-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 141
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 31-3-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 378.084-DGR/06
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Correa 3821/3871, Partida Matriz N°
378.084, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 378.084-DGR/06,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley



N° 3144 - 27/03/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 142
Inicia: 27-3-2009                                                                               Vence: 31-3-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 457.287-DGR/06
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Tomas A. Edison 2001/2151, Partida
Matriz N° 457.287, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 457.287-DGR/06, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319
del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 143
Inicia: 27-3-2009                                                                                Vence: 31-3-2009
 

Juzgado Provincial
   
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA
 
Autos N° 50.911, caratulados “Flavors & Cía S.A. p/Concurso Preventivo”
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Héctor Ricardo Fragapane
Juez

 
Lucia Raquel sosa

Secretaria
 
EO 125
Inicia: 25-3-2009                                                                                    Vence: 31-3-2009
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