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Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N° 176/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627, la Ley Nº 2637, los Decretos Nros.
20/08 y 819/08 y el Expediente Nº 1738/08 y su acumulado Nº 128/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627 se creó la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (Ob.S.B.A), continuadora del entonces Instituto Municipal de Obra Social
(I.M.O.S), con carácter de ente público no estatal;
Que dicha norma establece que la obra social es administrada por un Directorio,
integrado por un presidente, un vicepresidente y diez directores, todos los cuales son
designados por el Poder Ejecutivo;
Que, a su vez, dispone que el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, un
Director por la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires y que el
Vicepresidente y cuatro Directores son propuestos por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, se fija la duración del mandato del Directorio en cuatro años, pudiendo
ser reelegidos sus integrantes sólo una vez y se estipula que los designados en una
instancia posterior al inicio de tareas del cuerpo orgánico finalizarán sus mandatos al
expirar el plazo del Directorio en ejercicio a la fecha de su nombramiento;
Que el último Directorio fue designado por Decreto Nº 206/07, iniciando su mandato el
1º de febrero de 2007;
Que posteriormente por Decretos Nros. 2132/08 y 2133/08 se establecieron ceses y
designaciones en el mismo;
Que por Ley Nº 2637 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultó al
Poder Ejecutivo a intervenir la mencionada Obra Social por el término de ciento
ochenta (180) días corridos, prorrogables por similar plazo, a fin de dar cumplimiento a
lo prescripto por los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 472.
Que, en ese sentido, por Decreto Nº 20/08 se dispuso la referida Intervención,
estipulándose, a su vez, el cese en sus funciones del Directorio en ejercicio a ese
momento y por Decreto Nº 819/08 se prorrogó la misma por los plazos detallados
precedentemente;
Que a fin de asegurar la libre opción de obra social a los afiliados activos comprendidos
en la mencionada Ley Nº 472 se ha remitido proyecto de ley al Cuerpo Legislativo
mediante Mensaje Nº 159/08;
Que, habiendo finalizado la Intervención con fecha 08/03/09, corresponde proceder a la
designación del Directorio de la Obra Social;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º de la Ley Nº 472,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1º.- Desígnanse, a partir del 09/03/09, como miembros del Directorio de la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, a las siguientes personas, en el modo y
forma que se detalla a continuación:
Presidente: Dr. Juan Carlos Mabilia, D.N.I. Nº 12.685.313
Vicepresidente: Dr. Carlos Alfredo Samaniego, D.N.I. Nº 11.478.244
Directores por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Sr. Jorge Andrés Rey, D.N.I. Nº 5.516.390
Sr. Mario José Saez, D.N.I. Nº 10.533.399
Sr. Eduardo Alberto Barragán, D.N.I. Nº 16.942.985
Sr. Javier Ezequiel Bogao, D.N.I. Nº 11.528.907
Directores por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires:
Sr. Juan Carlos Cela, D.N.I. Nº 4.263.258
Dra. María Cristina Sosa, D.N.I. Nº 5.963.970
Arq. Horacio López Gaschetto, D.N.I. Nº 10.923.804
Dr. Aníbal Torretta, D.N.I. Nº 20.610.651
Director por la Asociación de Médicos Municipales:
Sr. Alberto Jorge Lavrut, D.N.I. Nº 10.901.183
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 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 Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de
Hacienda y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI – Grindetti

DECRETO N° 177/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 697/08 y su modificatorio Nº 1.006/08 y el Expediente Nº
12.633/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Nº 697/08, modificado por Decreto N° 1.006/08, se creó en el
ámbito de la Vicejefatura de Gobierno el “Programa de Capacitación Laboral para
Personas con Necesidades Especiales”, con el objeto de promover la formación de los
postulantes con Necesidades Especiales creado por Ley N° 1.502, que tengan
domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que deseen incorporarse al
mismo;
Que el citado decreto aprobó el Reglamento del Programa y el modelo de Convenio de
Capacitación;
Que asimismo, se designó como Autoridad de Aplicación del Programa a la Comisión
para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales
(COPINE) y se delegó en la Presidenta de la Comisión la facultad de suscribir los
convenios cuyo modelo se aprobara por dicha norma;
Que es objetivo del Gobierno que el programa creado por el Decreto Nº 697/08,
modificado por Decreto Nº 1.006/08, fomente la mayor participación de la población
con necesidades especiales;
Que en virtud de ello, y dada la diversidad de población con necesidades especiales
que pudiere participar en el programa de capacitación laboral resulta prioritario crear un
convenio que sea adaptable y adecuado a la problemática que pudieren presentar los
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inscriptos;
Que atento la dinámica del programa y a fin de facilitar su efectiva aplicación en cada
caso, resulta oportuno facultar a la Presidenta de la Comisión para la Plena
participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales a adaptar el
Reglamento del Programa y el modelo de Convenio de capacitación aprobados por las
normas antes mencionadas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Facúltase a la Presidenta de la Comisión para la Plena Participación e
Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) a adaptar, de ser
necesario el Reglamento del Programa de Capacitación Laboral para Personas con
Necesidades Especiales y el modelo de Convenio de Capacitación, aprobados por el
Artículo 4º del Decreto Nº 697/08 y modificados por el Artículo 3º del Decreto Nº
1.006/08.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado 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 Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Comisión para la Plena
Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE).
Cumplido, archívese. MACRI – Rodríguez Larreta

DECRETO N° 178/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 53.316/00, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante dicho actuado tramita el recurso interpuesto por la Lic. Betina Sandra
Alfieri, Ficha Nº 349.282, contra los términos del Decreto Nº 667-GCABA-05, por el cual
se ratificó las Resoluciones Nos. 2261 y 2910-SED-03, y 3017-SED-04, excluyéndola
de sus alcances;
Que, desde el punto de vista formal se trata de la interposición del recurso de
reconsideración previsto en el art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA-97 (B.O. Nº 310), por remisión del art 103. de
la misma norma;
Que, si bien el recurso debe interponerse en el plazo de diez días hábiles contados
desde la notificación del acto administrativo impugnado, corresponde señalar que en
estos actuados no obran las constancias pertinentes, por lo que deberá tenerse como
interpuesto en término por aplicación de lo normado en el art. 45 “in fine“ de la ley
citada;
Que, mediante las Resoluciones Nos. 2261 y 2910-SED-03, y 3017-SED-04 se
regularizó la situación de diversas personas que, si bien desempeñaban funciones
inherentes a sus títulos profesionales, como psicólogos, psicopedagogos, pedagogos,
asesores pedagógicos, revistaban en cargos docentes de distinta denominación;
Que, en dichas Resoluciones estaba incluída la aquí recurrente, con dos cargos, uno
de Maestra de Enseñanza Práctica y otro de Auxiliar Administrativa (E-04);
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Que, asimismo se encuentra incorporado a estas actuaciones el Decreto N
667-GCABA-05, objeto del presente recurso, que excluyó de la regularización
mencionada al cargo administrativo que ocupa la interesada;
Que, la situación de revista de la Lic. Alfieri fue informada el 08 de enero de 2008 por la
Dirección Administrativa Docente, constando su cargo de Psicóloga titular, turno
mañana, desde el 08 de agosto de 2003 en la Escuela Técnica Nº 26 “Confederación
Suiza“, del D.E. 6º;
Que, la interesada fundamenta su pretensión en lo dispuesto por la Disposición Nº
9-DAEM-94, la Ley Nº 475, la Providencia Nº 2226-DAEMyT-03 y también en que
posee el título que la habilita para desempeñarse como Psicóloga;
Que, en cuanto a la Disposición Nº 9-DAEM-94, en la misma se consideró la situación
de Licenciados en Ciencias de la Educación, Psicología, Psicopedagogía, Sociología o
Profesores en Ciencias de la Educación o Pedagogía, que ejercían las funciones
inherentes a sus títulos profesionales, pero se encontraban designados “en cargos
docentes no acordes a título y función (Maestro de Enseñanza Práctica, Maestro
Ayudante de Enseñanza Práctica, preceptor, ayudante de laboratorio, etc.)“ (conforme
considerando 2º);
Que, la recurrente agregó también copia de la Cadena Nº 22/94, por la cual el
Supervisor Coordinador de la Dirección de Educación Media y Técnica comunicó lo
resuelto por la disposición arriba citada, informando los horarios a cumplir por:
MAESTRO DE ENSEÑANZA PRACTICA, MAESTRO AYUDANTE DE ENSEÑANZA
PRACTICA, PRECEPTOR, Y AYUDANTE DE CLASES PRACTICAS;
Que, debe advertirse que en ningún momento la citada Disposición Nº 9-DAEM-94
contempló a quienes ocupaban cargos administrativos, razón por la cual no puede
aceptarse lo allí decidido como fundamento de la pretensión de la interesada;
Que, con relación a la Ley Nº 475, modificatoria del Estatuto del Docente (Ordenanza
Nº 40.593, AD 230.300), debe señalarse que incluyó -en lo que aquí interesa destacara los psicólogos en la plantas orgánico funcionales de los establecimientos educativos
de las Areas de Educación Media y Técnica, Superior y Artística (conf. art. 8º del
estatuto citado);
Que, si bien en virtud de dicha Ley no se estableció excepción alguna a los requisitos
generales de ingreso contenidos en el art. 14 del Estatuto del Docente, en el Dictamen
Nº 30.754-PG-04 de fecha 11 de noviembre de 2004, la Procuración General de la
Ciudad señaló que respecto de quienes cumplían funciones de psicólogos pero
estaban designados en cargos docentes, se podía considerar que oportunamente
habían concursado. No es ése el caso de las personas que se desempeñaban en tales
tareas con origen en nombramientos administrativos;
Que, así, el Decreto Nº 667-GCABA-05, que ratificó las Resoluciones Nos. 2261 y
2910-SED-03, y 3017-SED-04, que habían dispuesto que los docentes ya citados
pasaran a revistar con la denominación específica en los cargos no escalafonados
correspondientes a sus títulos profesionales, excluyó expresamente a quienes estaban
designados en cargos administrativos;
Que, la interesada manifiesta que las resoluciones arriba mencionadas fueron válidas,
razón por la cual la exclusión decidida por el Decreto recurrido, sólo podría haberse
efectivizado mediante declaración judicial de nulidad, declarando en particular, declara
desconocer el vicio que las podría haber afectado;
Que, tales argumentos no pueden ser admitidos, habida cuenta que,
independientemente del tiempo que haya transcurrido desde su designación, la
interesada conoce el modo en que accedió al cargo administrativo, que fue
sustancialmente distinto del proceso que debió seguirse para designarla como Maestra
de Enseñanza Práctica. En este último caso, tanto la Ley Nº 14.473 (Estatuto del
Docente Nacional) como la Ordenanza Nº 40.593, exigen la previa inscripción ante las
Juntas de Clasificación que elaboran los listados de orden de mérito;
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Que, se estima oportuno reiterar que para el caso de quienes habían cumplido ya con
el concurso de ingreso previsto en el Estatuto del Docente (como la interesada en
relación con su cargo de Maestra de Enseñanza Práctica), podía efectuarse la
conversión de cargos, pero tal proceder respecto de quienes eran ajenos al estatuto,
habría configurado una clara violación de la normativa aplicable;
Que, en consecuencia, tratándose de dos cargos que poseen regímenes diferentes
entre sí, lo dispuesto por el acto administrativo impugnado se ajusta a derecho, no
resultando viable el presente recurso;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el
criterio sustentado en el presente decreto, aconsejando su dictado.
Por ello en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Lic. Betina
Sandra Alfieri, Ficha Nº 349.282, contra los términos del Decreto Nº 667-GCABA-05,
por ser éste ajustado a derecho, manteniéndose en consecuencia el mismo en todas
sus partes en relación a la recurrente.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Administración de Recursos Humanos y de Coordinación Legal e Institucional
dependiente del Ministerio de Educación, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos del presente decreto, indicando asimismo
que de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA-97, el
presente agota la vía administrativa no siendo susceptible de recurso alguno.
Cumplido, archívese. MACRI – Narodowski – Grindetti – Rodríguez Larreta

DECRETO N° 179/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: Visto la Ley Nº 2095, los Decretos Nº 491/99 y Nº 754/08, el Expediente Nº
61.706/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, se propicia el llamado a Licitación Pública para el
Otorgamiento del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un local del Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Costanera Sur, Av. Tristán Achaval
Rodríguez Nº 1231, destinado a restaurante, salón de convenciones, eventos
recreativos y/o culturales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública,
aprobado por Decreto 491/GCABA/99 (B.O.C.B.A. Nº 663) la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº
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2557), y el Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/07 (BOCBA Nº 2960);
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente, realizar una Licitación Pública a fin de lograr el concurso de las diferentes
personas físicas y jurídicas que cuenten con idoneidad en el rubro y reúnan
condiciones técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor
calidad de servicios al público usuario;
Que a fin de evitar dispersión de esfuerzo y la eventual utilización inadecuada de
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente otorgar a la Dirección
General de Concesiones, las facultades necesarias para realizar el llamado a Licitación
Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218
(B.O.C.B.A. Nº 1850).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias mediante el Art. 104, Inc.
21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas destinado a la realización de la Licitación Pública, para el
Otorgamiento del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación de un local del Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Costanera Sur, Av. Tristán Achaval
Rodríguez Nº 1231, destinado a restaurante, salón de convenciones, eventos
recreativos y/o culturales.
Artículo 2º.- Modificase el Articulo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
aprobado por Decreto Nº 491/GCBA/99 (B.O.C.B.A. Nº 663), reemplazándolo por el
siguiente texto: “La documentación de la licitación o subasta publica esta constituida
por el juego completo de planos y planillas, el presente Pliego, el Pliego de
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, todo lo cual puede
ser consultado por los interesados en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y obtenido del modo que se fije en cada oportunidad. Para presentar propuestas
es obligatorio haber obtenido la documentación de licitación o subasta publica y
presentar una declaración jurada de su conocimiento, y someterse voluntariamente al
régimen jurídico. Los pliegos serán de acceso gratuito para los interesados. A tales
fines, la Administración ha diseñado un sistema telemático de acceso irrestricto a su
contenido, la facilidad de consulta y obtención de ejemplares, mediante el acceso a la
pagina Web, la celeridad, económica, sencillez y eficacia del procedimiento licitatorio y
la gratuidad de todo el procedimiento, de cara a potenciar la concurrencia de
interesados y de oferentes del sistema. Sin perjuicio del valor que pudiere establecer
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, teniendo en cuenta la magnitud e
importancia de la concesión. Los interesados podrán consultar y obtener ejemplares de
la documentación licitatoria en el sitio Web: www.buenosaires.gov.ar . Asimismo,
quienes estuvieren interesados, podrán obtener un ejemplar en soporte papel
certificado en la Oficina de Pliegos del Organismo Licitante, donde se podrá obtener
copias, cuyo costo será a cargo del interesado. En todos los casos, los interesados
deberán tener en cuenta que el formato telemático del Pliego es inviolable, y que en
caso de duda entre el ejemplar que se acompañe por el interesado en su oferta y el
ejemplar en soporte papel, debidamente firmadas o en su caso certificada por el
funcionario competente, obrante en la Oficina de Pliegos del Organismo Licitante,
prevalecerá este ultimo, bajo pena de incurrir en fraude en la información suministrada
por parte del interesado de que se trate”
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones, a realizar el respectivo
llamado a Licitación Pública y facúltase a la misma a fijar el canon base y emitir las
aclaraciones necesarias a la documentación aprobada por el Art. 1º.
Artículo 4º.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico, las facultades
para dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación
y adjudicar el pertinente permiso de ocupación, uso y explotación.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Urbano, de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Área Gestión de la Ribera a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI – Cabrera – Chain - Lombardi – Rodríguez Larreta
ANEXO

DECRETO N° 180/09
Buenos Aires, 11 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
88.204/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el agente Fernando Daniel Alonso, 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 el agente Alonso;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por el 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 el 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
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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 el agente Fernando Daniel Alonso no resulta
alcanzado por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo el 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° 1431/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo 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 el 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
interpuesto por el agente Fernando Daniel Alonso, F.M.N° 334.443, 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 4, Secretaría Nº 8 en los autos “Alonso, Fernando Daniel 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
al 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° 182/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.855, El Decreto Nº 1369/08, y el Expediente Nº 9.186/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley mencionada en el Visto se creó el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada Ley;
Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación,
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical- sinfónico
y de cámara- y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por artículo 4º de la citada ley se estableció que la Dirección del Ente estará a
cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a Director/a General, el/a
Director/a Ejecutivo/a, y tres Directores/as Vocales;
Que el artículo 5º establece que los miembros del mencionado Directorio son
designados y removidos por el señor Jefe de Gobierno;
Que por Decreto Nº 1.369/08 se han designado los miembros del Directorio del citado
Ente Autárquico;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Laureano Daniel Escobar, ha
presentado la renuncia al cargo de Director Vocal del Ente que nos ocupa;
Que en éste sentido se propicia la designación del Dr. Lucas M. Figueras, al cargo de
Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 5º de la Ley Nº
2.855,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 3 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por
el señor Laureano Daniel Escobar DNI Nº 17.320.600 como Director Vocal del Ente
Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 9 de marzo de 2.009, al Dr. Lucas M. Figueras,
DNI Nº 24.631.101, CUIT Nº 20-24.631.101-4, como Director Vocal del Ente Autárquico
Teatro Colón, bajo la órbita del Ministerio de Cultura.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ente Autárquico Teatro Colon y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI – Narodowski a/c
– Rodríguez Larreta

DECRETO N° 184/09
Buenos Aires, 13 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
11.816/2007 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
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subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Silvia Elida Cardón, 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 Cardón;
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 Silvia Elida Cardón 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 la Procuración
General de la Ciudad, mediante la Resolución N° 373/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
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Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Silvia Elida Cardón, F. M. N° 328.444, 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 10, Secretaría Nº 19 en los autos “Cardón Silvia Elida 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 a/c – Rodríguez Larreta

DECRETO N° 185/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 147/09 y el Expediente N° 15276/09; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 147/09 se aceptaron las renuncias presentadas por diversos
profesionales como Directores Médicos y Subdirectores Médicos pertenecientes a
diferentes establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud y se designaron a sus
reemplazantes con carácter interino, de acuerdo a lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y en la Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias;
Que entre los Directores Médicos salientes se encuentra el Dr. Alberto Natalio Antonio
Motta, quien revista en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”;
Que en dicho cargo fue designado el Dr. Eduardo Osvaldo Tognetti, quien se venía
desempeñando como Subdirector Médico de dicho establecimiento y, en reemplazo de
éste, fue designado el Dr. Alfonso Rombolá, quien revistaba como Jefe Titular Unidad
Centro de Salud N° 40;
Que el Ministerio de Salud ha dado cuenta que el Dr. Motta posee una extensa y
profusa trayectoria hospitalaria, habiendo desempeñado el cargo con eficiencia y
eficacia por lo que resulta oportuno y conveniente para los intereses del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires continuar contando con sus servicios hasta el 30 de junio de
2009, fecha ésta en la cual el mencionado profesional estará en condiciones de iniciar
el trámite jubilatorio;
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia corresponde atender a dichas
circunstancias, disponiendo la suspensión de los efectos de dicho acto administrativo
hasta el treinta de junio próximo en lo que respecta a los nombrados;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 , inciso 9°,
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Suspéndanse parcialmente, hasta el treinta de junio de 2009, los efectos
del Decreto N° 147/09 en lo que hace a la aceptación de la renuncia del Dr. Alberto
Natalio Antonio Motta (LE 4.369.220, FM 190.794) a la Dirección Médica del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, a la designación en dicho cargo
del Dr. Eduardo Osvaldo Tognetti (LE 7.591.920, FM 217.677), quien continua
revistando como Subdirector Médico interino del citado establecimiento con cuarenta y
cuatro (44) horas semanales (partida 4022.1100.MS.18.007) y a la designación en su
reemplazo del Dr. Alfonso Rombola (DNI 11.424.668, FM 189.921), quien mantiene su
situación de revista como Jefe Titular Unidad Centro de Salud N° 40.Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 215/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: Los artículos 48 y 104 inciso 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nacional N° 17.520, la Ley de Aprobación Inicial que tramita
mediante el Expediente N° 2774-J-08, los Decretos N° 1.721/04, N° 447/08 y N°
1.153/08; el Expediente N° 4.805/09, y
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto N° 1.721/04, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
otorgó a Autopistas Urbanas S.A., cuyo capital accionario se encuentra en su totalidad
en manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Subterráneos de Buenos
Aires S.E., la Concesión de Obra Pública sobre la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires, definida en el Artículo 4° del precitado
Acto Administrativo;
Que dicha concesión fue por el plazo de cinco años, comenzando a regir el mismo
desde el día 29 de Septiembre de 2004;
Que, la concesión otorgada tuvo por objeto avanzar en la concreción de las vías
interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitan integrar
definitivamente el anillo vial de la misma, con el consecuente beneficio de resolver en
forma eficiente tres cuestiones fundamentales de la movilidad estructural en la Ciudad,
a saber: 1) la red de transporte de cargas en general; 2) los accesos al Puerto de
Buenos Aires, a la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro y al Aeroparque Jorge
Newbery; y 3) el tránsito pasante adyacente a la ribera de la Ciudad en el sentido Norte
– Sur;
Que, en el marco de la precitada Concesión de Obra Pública, Autopistas Urbanas S.A.
lleva ejecutadas numerosas obras que han avanzado en el objetivo establecido en la
obra pública originalmente delineada;
Que, el marco de la Concesión de Obra Pública oportunamente dispuesto, contempló
la posibilidad de que se incorporen nuevas vías a la concesión, y que se determinen
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nuevas obras públicas, toda vez que el diseño del dispositivo legal estableció que el
excedente de ingresos, descontado el canon y los gastos de administración y
mantenimiento ordinario de las obras existentes, debe ser destinado a las obras de
expansión de la red y a aquellas que determine la autoridad de aplicación como objeto
de la concesión;
Que, a través del Decreto N° 1.153/08, se ha resuelto modificar el cuadro tarifario de
las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Peaje Alberti y Autopista Illia, lo que ha
restablecido la ecuación económico-financiera de la Concesión;
Que, resulta conveniente incorporar nuevas obras al plan de obras vigente, a fin de
atender a los objetivos que fueron tenidos en miras al momento de otorgar la presente
Concesión de Obra Pública;
Que, a mérito de ello, se considera oportuno y conveniente modificar el plan de obras
encomendado a Autopistas Urbanas S.A., eliminando definitivamente las obras que no
habrán de ejecutarse e incorporar obras que se financiarán con el excedente de
ingresos de la Concesión;
Que, a tal efecto, la Autoridad de Aplicación de la Concesión ha propuesto la
incorporación de obras y la confección de proyectos ejecutivos que permitirán agilizar
el tránsito en las Autopistas y vías rápidas interconectadas de la Ciudad de Buenos
Aires, reduciendo el tiempo de viaje y la calidad de vida de los usuarios de la actual
red, como así también, en general, de los vecinos de la Ciudad;
Que, parte de las obras propuestas requieren una adecuación del objeto de la
Concesión definido por el Decreto N° 1.721/04, y que, en tal sentido, corresponde
ampliar el marco jurídico de modo tal que las nuevas obras puedan ejecutarse
mediante el mecanismo establecido en el precitado Acto Administrativo;
Que, el artículo 4° del Decreto N° 1.721/04 prevé expresamente la posibilidad de
incorporar nuevas vías a la red concesionada;
Que, AUSA ha efectuado un aporte importantísimo en materia de telemática, que
resulta conveniente complementar para dotar a la Ciudad de Buenos Aires de
autopistas con tecnología de punta;
Que, como consideración central en la modificación tarifaria se tuvo en miras elevar el
grado de seguridad vial en las autopistas urbanas. En tal sentido, se ha diseñado un
amplio plan de obras que elevarán el nivel actual de servicio de las autopistas
existentes, como así también los dispositivos de seguridad actuales;
Que, por otro lado, la valiosa experiencia acumulada durante el transcurso de la actual
concesión de obra pública ha demostrado que el ámbito de la concesión requiere ser
redefinido cuando resulte oportuno y conveniente, al igual que las obras y su
cronograma de inversiones, ya que la problemática vinculada al tránsito de la Ciudad
de Buenos Aires es, esencialmente, dinámica;
Que, de lo expuesto se precisa que las arterias que actualmente integran el objeto de
la concesión resultan insuficientes para conseguir el cometido en mira, y por ello
resulta conveniente incorporar nuevas obras que esta Administración estima como
imprescindibles y que no admiten dilación en el tiempo;
Que mediante Expediente N° 2.774-J-08 tramita la Ley de Aprobación Inicial que
otorga a favor de AUSA una Concesión de Obra Pública sobre las autopistas y vías
interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires, por un plazo de 20 años;
Que, sin perjuicio de ello, la Ley aún no ha sido votada en segunda lectura;
Que, a los fines de dar continuidad al cumplimiento de los objetivos tenidos en miras al
momento de sancionar el Decreto N° 1.721/04, resulta conveniente otorgar una nueva
concesión de obra pública a Autopistas Urbanas S.A., e incorporar un nuevo plan de
obras y cronograma de inversiones;
Que, resulta conveniente dotar a AUSA de certidumbre, previsibilidad y seguridad
jurídica en cuanto a sus contrataciones;
Que los objetivos precitados se alcanzan a través del otorgamiento de una nueva
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concesión de obra pública a la finalización de la vigente, por un período de cinco (5)
años;
Que, tanto en el presente Decreto, como en el Proyecto de Ley actualmente en
tratamiento en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tiene en vista
como objetivo de la concesión maximizar la ejecución de obras públicas con el dinero
procedente del pago de peaje, con tarifas que resulten razonables;
Que, por ello, resulta conveniente que la Concesión sea otorgada a título gratuito, ya
que se estima apropiado que el total de la tarifa abonada por los usuarios sea aplicada
a mejorar sus condiciones de tránsito y consecuentemente su calidad de vida;
Que, una vez que la presente Concesión entre en vigencia, la Autoridad de Aplicación
definirá el plan de obras y el cronograma a que deberá ajustarse el Concesionario;
Que, resulta apropiado fijar a Autopistas Urbanas S.A. para la nueva concesión un
límite del cuarenta por ciento (40%) de los ingresos a los fines de atender a los gastos
de administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes, de modo que el
excedente de ingresos deba ser destinado a las obras de expansión de la red y a
aquellas que determine la Autoridad de Aplicación como objeto de la concesión;
Que atento a la composición accionaria de Autopistas Urbanas S.A., la identificación
entre el Concedente y el Concesionario y el hecho de que todas las decisiones de la
empresa se encuentran auditadas por los organismos de control internos y externos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también por los mecanismos de
control propios de las Sociedades Anónimas y, por último, por la autoridad de
aplicación de la Concesión, a fin de simplificar la transición entre la concesión otorgada
por el Decreto N° 1.721/04 y la que se otorga por el presente Decreto, resulta
conveniente dejar establecido que los efectos de las contrataciones que efectúe
Autopistas Urbanas S.A. durante el plazo remanente de la Concesión otorgada por el
Decreto mencionado precedentemente, se continuarán en la nueva Concesión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención en estas actuaciones.
Por ello, y en uso de las 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 1°.- Modifícase el Artículo 4° del Decreto N° 1.721/04, el que queda redactado
del siguiente modo:
“Artículo 4°.- El ámbito espacial de la concesión está integrado por las Autopistas 25 de
Mayo (AU-1), Perito Moreno (AU-6), Presidente Héctor J. Cámpora (AU7), Presidente
Arturo Frondizi (AV-1 Sur), Tte. Gral. Luis Dellepiane, Presidente Arturo Umberto Illia
(AV-1 Norte), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av. Rafael
Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional, Av. Antártida
Argentina, Puente Caballito, Av. Patricios, Puente Roca Patricios, Puente Pueyrredón
Viejo y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Obras sobre
las vías alternativas a la Red de Autopistas, en tanto y en cuanto dichas obras tengan
vinculación física, técnica o de otra naturaleza con la Red establecida y sean capaces
de mejorar la calidad de servicio en las autopistas urbanas. Las obras de cualquier
índole que se realicen sobre la red concesionada, y aquellas que la Autoridad de
Aplicación incorpore durante el transcurso de la Concesión, deberán responder a una
única concepción global y ser tratadas bajo este sistema contractual.”
Artículo 2°.- Apruébase la modificación al Plan de Obras y Cronograma de Inversiones
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de la Concesión, Anexos I y II del Decreto N° 1.721/04 y modificatorios, que se
incorporan como Anexos I y II al presente Decreto.
Artículo 3°.- Otórgase la Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física
con la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con el Anexo III del Presente
Decreto y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1°, 4° inc b) y 5° de la Ley
Nacional N° 17.520, modificada por la Ley Nacional N° 23.696, a la empresa Autopistas
Urbanas S.A., a título gratuito y por el plazo de cinco años. La Concesión otorgada
entrará en vigencia a partir del día en que finaliza la Concesión establecida por el
Decreto N° 1.721/04. Los efectos de las contrataciones que efectúe Autopistas
Urbanas S.A. durante el plazo remanente de la Concesión otorgada por el Decreto
mencionado precedentemente, se continuarán en la nueva Concesión;
Artículo 4°. - La Concesión tiene por objeto:
a) La explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y
mantenimiento de la Red de autopistas y vías rápidas consignadas en los puntos 1 a 8
del Anexo III que integra el presente Decreto; y la ejecución de la puesta en valor y
ampliación que la Autoridad de Aplicación ordene sobre las avenidas consignadas en
los puntos 9 al 15 del Anexo III.
b) La ejecución de las obras públicas que apruebe la Autoridad de Aplicación de la
Concesión.
Artículo 5°.- La Concesionaria puede ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o
mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la
normativa vigente en materia ambiental.
Artículo 6°.- La Concesionaria recauda por cuenta propia los ingresos en concepto de
peaje de la red concesionada, y todo otro ingreso que se genere por la explotación de
la Concesión.
Artículo 7°.- Autopistas Urbanas S.A. no podrá erogar más del cuarenta por ciento
(40%) de esos ingresos a los fines de atender los gastos de administración y
mantenimiento ordinario de las obras existentes. El excedente de ingresos, deberá ser
destinado a las obras de expansión de la red y a aquellas que determine la autoridad
de aplicación en el marco de la Concesión.
Artículo 8°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conserva sus
facultades de autotutela en cuanto a los bienes del dominio público, pudiendo ordenar
la desocupación administrativa de los subcontratistas o permisionarios que no cumplan
con sus obligaciones o de cualquier otro ocupante ilegítimo.
Artículo 9°.- Desígnase al Ministerio de Desarrollo Urbano, o al organismo que lo
reemplace en el futuro, como la Autoridad de Aplicación de la Concesión de Obra
Pública otorgada, estando facultado para reglamentar la Concesión, definir el plan de
obras y el cronograma de inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva
concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fueren menester.
Artículo 10.- El cuadro tarifario de peaje vigente, en lo sucesivo, podrá ser modificado a
propuesta de la Autoridad de Aplicación teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito,
estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones generales del
desenvolvimiento de la Red Vial de la Ciudad.
Artículo 11.- En el caso de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionare
una ley otorgando una Concesión sobre el mismo ámbito de aplicación de la presente,
la Concesión dispuesta en el Artículo 3° quedará sin efecto de pleno derecho.
Artículo 12.- Autopistas Urbanas S.A. debe colaborar activamente con la Autoridad de
Aplicación en el diseño y formulación de propuestas para el mejoramiento del tránsito y
el transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 13.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 14.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a Autopistas Urbanas S.A., pase a los Ministerios de Desarrollo
Urbano y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Grindetti - Rodríguez
Larreta

ANEXOS

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 170 - MJGGC/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 16.282/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sr. Francisco Cabrera;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario participará entre los días 24 y 27 de marzo de 2009, de la Cumbre Anual de
Microsoft para Líderes de Gobierno, que se realizará en la Ciudad de Leesburg,
Virginia, Estados Unidos de América;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, sea el reemplazante del
Ministro de Desarrollo Económico, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº
1368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministerio de Desarrollo
Económico, señor Francisco Cabrera, al Ministro de Desarrollo Urbano, señor Daniel
Gustavo Chain, entre los días 24 y 27 de marzo de 2009.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de
Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 746 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.025-UGRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, propicia
la designación a partir del 5 de febrero de 2.009, del señor Adrián Gonzalo Urreli, D.N.I.
23.222.999, CUIL. 20-23222999-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 5 de febrero de 2.009, al señor Adrián Gonzalo
Urreli, D.N.I. 23.222.999, CUIL. 20-23222999-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica, de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones prescriptas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N° 54-MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009
VISTO: El Decreto N° 948/05, la Resolución N° 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
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citado Decreto, y la Nota N° 200-DGCACTYT/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3° del mismo;
Que por Resolución N° 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1° de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3° de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución N° 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación N° 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota N° 200-DGCACTYT/09 la Dirección General Cuerpo Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, solicita la renovación de la contratación de Diego
Esteban VILLARREAL CALO, CUIL N° 23-27853824-9 que, dentro del régimen de la
Resolución N° 959/07 (Decreto N° 948/05), prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la renovación de la contratación de Diego Esteban
VILLARREAL CALO, CUIL N° 23-27853824-9, para prestar, en forma transitoria,
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente, en la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, en el
marco de lo dispuesto por la Resolución N° 959/07 (Decreto N° 948/05), en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Cuerpo
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, la suscripción de los contratos mencionado en el precedente
Artículo 1°.
Artículo 3°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración - Unidad de Gestión de
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Recursos Humanos -, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Cuerpo Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 154-MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
VISTO: La Nota N° 681-DGTALMJYS/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General Electoral
y Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Electoral y Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de este Ministerio. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 155-MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
VISTO: La Nota N° 179-DGCACTyT/09, por la cual la Direcció n General Cuerpo
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General Cuerpo Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, por un monto total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($
42.200.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones Presupuestarias, que como
Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Cuerpo Agentes de Control
de Tránsito y Transporte de este Ministerio. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 220-MJYSGC/2009
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 11.239/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Art. 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por lo expuesto la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, propicia a partir del 19 de enero de 2009, las designaciones de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698MHGC/08 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder a las
designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 19 de enero de 2009, a diversas personas como
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Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 54-SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 64.261/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1.194-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
480-SIGAF-08 (90-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 19 “Alejandro Volta” sita en Lavalle
1684-Rodriguez Peña 551 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres con cinco
centavos ($ 497.453,05.-);
Que con fecha 20 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) ofertas: Rualima S.R.L.;
Que con fecha 24 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Rualima S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Rualima S.R.L. y
preadjudicar a este en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
636.928-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 219 de fecha 22 de diciembre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Rualima S.R.L. por la suma de pesos quinientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y
nueve con setenta y cinco centavos ($ 590.459,75);
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rualima S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 19 “Alejandro Volta” sita en Lavalle
1684-Rodriguez Peña 551 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos quinientos noventa mil
cuatrocientos cincuenta y nueve con setenta y cinco centavos ($ 590.459,75);
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 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 480-SIGAF-08 (90-08) y adjudícase a
Rualima S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 19 “Alejandro Volta” sita en Lavalle 1684-Rodriguez Peña 551 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por
la suma de pesos quinientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y nueve con setenta y
cinco centavos ($ 590.459,75).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos quinientos
noventa mil cuatrocientos cincuenta y nueve con setenta y cinco centavos ($
590.459,75).
Artículo 3º.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCION Nº 95 -MDUGC/09
Buenos Aires, 26 de Febrero de 2009.
VISTO: el expediente Nº 4.787/2009 del llamado a Licitación Pública para la obra
“REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE LAS ÁREAS LATERALES DEL TEATRO
COLÓN” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto N° 2.186/04
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(B.O.C.B.A. Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835), Decreto Nº 157/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.883) y Decreto Nº
589/08 (B.O.C.B.A. 3.942) y;
CONSIDERANDO:
Que la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo a estas
actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS TRES MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 3.038.834,56);
Que el plazo para la ejecución de las obras se ha establecido en ochenta y cuatro (84)
días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio.
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y su documentación anexa para el llamado a Licitación Pública Nº 226/2009,
de la Obra: “REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE LAS ÁREAS LATERALES DEL
TEATRO COLÓN”, los que como Anexo forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública Nacional para el día 23 de Marzo.de 2009 a
las 13,00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “REMOCIÓN
DE INSTALACIONES DE LAS ÁREAS LATERALES DEL TEATRO COLÓN” cuyo
presupuesto oficial es de PESOS TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($3.038.834,56)
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º .-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 23 de marzo de 2009 a
las 13,00 horas.
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, Subsecretaria de
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Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 159 - MDUGC/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: las determinaciones de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N°
2095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y los términos de la Resolución Nº 432/MPyOP/2007,
modificada por las Resoluciones Nº 681/MPyOP/2007 y Nº 12/MDUGC/2008, cuya
última Resolución asimismo se encuentra modificada por la Resolución Nº
465/MDUGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 432/MPyOP/2007 se constituyen y designan a los integrantes
de la Unidad Operativa de Adquisiciones y de la Comisión de Evaluación de Ofertas del
entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas;
Que por Resolución N° 681/MPyOP/2007 se modifica el artículo 1° de dicha Resolución
referido a la integración de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que por Resolución N° 12/MDUGC/2008 se modifican los artículos 1°, 2° y 3° de la
Resolución N° 432/MPyOP/2007;
Que por Resolución Nº 465/MDUGC/08 se modifican los artículos 1º y 2º de la
Resolución N° 12/MDUGC/2008;
Que por razones administrativas y modificaciones orgánicas operadas por la Ley N°
2506 y su Decreto N° 2075-GCBA-2007 en el ámbito del Gobierno de la Ciudad resulta
pertinente una nueva modificación de los integrantes y responsables de la precitada
Unidad;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° - Deróganse las Resoluciones Nº 681/MPyOPGC/07, Nº 12/MDUGC/08 y Nº
465/MDUGC/08.
Artículo 2º - Modificase los Artículos 1º, 2º y 3° de la Resolución N° 432/MPyOP/2007,
los que quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1° - Intégrese la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
por la Señora María Laura Darriba, DNI Nº 16.763.959 del Departamento Contable, por
el Doctor Diego Hernán Pérez Martoni, DNI Nº 18.036.477 de la Asesoría Legal y por el
Señor Martín Debernardi, DNI Nº 28.752.338 del Área de Compras y Contrataciones”.
“Artículo 2° - Designase como responsables de la Unidad Operativa de Adquisiciones
al Señor Director General Técnico Administrativo y Legal, Doctor Cristian Andrés
Fernández, DNI Nº 14.027.224 y a la Directora de Presupuesto Contable, Nilda Juana
Napoli, LC Nº 4.755.310”.
“Articulo 3º - Intégrese la Comisión de Evaluación de Ofertas, de acuerdo a los
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lineamientos contemplados en el artículo 105 de la Ley Nº 2095, por el Señor
Subsecretario de Planeamiento, Arquitecto Héctor Antonio Lostri, DNI 17.848.856, por
el Señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
Arquitecto Jorge Osvaldo Sábato, LE Nº 7.607.418, por el Señor Subsecretario de
Ingeniería y Obras Públicas, Ingeniero Sergio Ricardo Agostinelli, DNI Nº 12.791.479 y
por el Señor Subsecretario de Transporte, Arquitecto Jorge Braulio Norverto, DNI Nº
11.303.542”.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los integrantes designados en la presente y para su conocimiento y
demás efectos comuníquense a las Subsecretarías de Planeamiento, Transporte,
Ingeniería y Obras Públicas y Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura,
las que notificarán los términos de la presente a sus respectivas dependencias,
comuníquese asimismo a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Chain

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 7 - DGEATC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº. 2.855, y el Decreto Nº 1.342/08 y,
CONSIDERANDO:
Que por la ley mencionada en el Visto se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el
ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante el Decreto Nº 1.342 del 14 de noviembre de 2008 se aprobó el
reglamento de la Ley Nº 2.855;
Que por el artículo 14 inciso f) de la citada Ley se estableció como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón la elaboración y proposición al Directorio del
citado organismo de la estructura orgánico funcional del Ente;
Que mediante el Decreto Nº 112/09 se designó al Maestro Pedro Pablo García Caffi
como Director General del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que conforme el articulo 10 inc g) de la Ley Nº 2855 corresponde al directorio del ente
Autárquico del Teatro Colón, aprobar la estructura orgánico funcional presentada por el
Sr. Director General del enunciado Ente, aprobación esta que se realizó por acta de
directorio de fecha 12/03/2009;
Que en cumplimiento de la normativa antes citada se procedió a elaborar la estructura
orgánica funcional de acuerdo a los lineamientos generales y las misiones particulares
que dieron origen a la creación de la prenombrada entidad autárquica;
Que, asimismo, el proyecto orgánico y funcional que se encuentra agregado como
anexo I y II respectivamente, y siendo que el mismo responde a los lineamientos
fundamentales para la preservación de la excelencia artística del Teatro Colón;
Que, conforme lo antedicho se ha dotado al organismo de una estructura uniforme y
dinámica, y se ha deidido integrarla oportunamente con agentes cuya idoneidad
aseguren la supremacía artística que detenta el renombrado Teatro;
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Que, que a su vez, corresponde aprobar las transferencias patrimoniales y de personal
necesarias para las nuevas dependencias;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Fijar la estructura orgánico y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón
agregados en Anexos I y II respectivamente, conforme lo manda el artículo 14 inciso f)
de la Ley Nº 2.855.
Artículo 2º.- Aprobar las transferencias patrimoniales y de personal necesarias para
dotar de operatividad las nuevas dependencias establecidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Garcia Caffi

ANEXO

RESOLUCION Nº 119 - MCGC/09
Buenos Aires, 09 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 65.849-2008, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y
su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10 %) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 1569
-MCGC-08, a favor del Grupo “El Doble”, representado en este acto por el señor
Lorenzo Froilan Quinteros, DNI Nº 6.556.416, CUIT Nº 20-06556416-6 por la puesta en
escena de la obra “Fin de Partida”, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 10º,
Inciso “c” del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05;
Que, de fojas 5/41, se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763¬GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10 %) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 1569-MCGC¬08
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la
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Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) el Grupo “El
Doble”, representado en este acto por el señor Lorenzo Froilan Quinteros, DNI Nº
6.556.416, CUIT Nº 20-06556416-6, por la puesta en escena de 24 funciones
consecutivas de la obra “Fin de Partida” durante tres meses, por la suma de PESOS
UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-).
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada en el
artículo precedente, a favor del señor Lorenzo Froilan Quinteros.
Artículo 3º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 4º.-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 121 - MCGC/09
Buenos Aires, 03 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 66.901-08, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA¬00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Margaritas al Sol “, representado en este acto por la señora Blanca Margarita
Persincola, DNI Nº 18.700.077, CUIL Nº 27-18700077-2, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Todos los televisores van al cielo”;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Margaritas al Sol “, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Margaritas al Sol”,
representado en este acto por la señora Blanca Margarita Persincola, DNI Nº
18.700.077, CUIL Nº 27-18700077-2, para la puesta escena de la pieza teatral
denominada “Todos los televisores van al cielo “, llevada a cabo el día 27 de
septiembre del 2008, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000) y con sujeción
a las restantes condiciones pactadas.
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Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Blanca Margarita Persincola.
Artículo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi
RESOLUCIÓN Nº 247 – MCGC/09
Buenos Aires, 09 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 65.877-2008, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845¬GCBA-00 y
su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Grupo Eventual “Los habitantes de la casita”, representado en este acto por su
responsable legal, señor Daniel Héctor Fernández, DNI Nº 14.741.171, CUIT Nº
20-14741171-6, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada “La Casita
Feliz”;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo Eventual “Los habitantes de la casita”, en
concepto de contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución Nº 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384-SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratifícase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo Eventual “Los
habitantes de la casita”, representado en este acto por su responsable legal, señor
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Daniel Héctor Fernández, DNI Nº 14.741.171, CUIT Nº 20-14741171-6, por la puesta
en escena de la pieza teatral denominada “La Casita Feliz”, llevada a cabo el 14 de
junio de 2008, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a
las restantes cláusulas pactadas
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor del señor Daniel Héctor Fernández.
Artículo 4º.-El representante 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 la
contribución correspondiente
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008 y se encuadra en las determinaciones
de la Resolución Nº 2316-SHyF-00.
Artículo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO) quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 252 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 65.857-2009, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845¬GCBA-00 y
su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Grupo Estable ”Compañía Buster Keaton”, representado en este acto por su
responsable legal, señor Pablo Alejandro Bontá, DNI Nº 14.951.657, CUIT Nº
20-14951657-4, por la puesta en escena de la obra ”Todas tus muertes”;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo Estable “Compañía Buster Keaton”, la suma
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Quinta del
presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución Nº 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384-SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo Estable
“Compañía Buster Keaton”, representado en este acto por su responsable legal, señor
Pablo Alejandro Bontá, DNI Nº 14.951.657, CUIT Nº 20-14951657-4, por la puesta en
escena de la obra ”Todas tus muertes”, con fecha de estreno para el 12 de marzo del
año en curso, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a
las restantes cláusulas pactadas
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Séptima del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Alejandro Bontá.
Artículo 4º.-El representante 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 la
contribución correspondiente
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto correspondiente al año en curso.
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO) quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 291 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 58.816-2008, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845¬GCBA-00 y
su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Grupo Eventual “Puesta en Claro”, representado en este acto por su responsable legal,
señora Verónica Luciana Bonino, DNI Nº 27.345.253, CUIT Nº 27-27345253-8, por la
puesta en escena de la pieza teatral denominada “Puesta en Claro”;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo Eventual “Puesta en Claro”, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución Nº 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384-SC-04.
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Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratifícase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo Eventual “Puesta en
Claro”, representado en este acto por su responsable legal, señora Verónica Luciana
Bonino, DNI Nº 27.345.253, CUIT Nº 27-27345253-8, por la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Puesta en Claro”, llevada a cabo el 11 de octubre de 2008,
por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las restantes
cláusulas pactadas
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Verónica Luciana Bonino.
Artículo 4º.-La representante 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 la
contribución correspondiente
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008 y se encuadra en las determinaciones
de la Resolución Nº 2316-SHyF-00.
Artículo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO) quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCION Nº 296 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 60.259-2008, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y
su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10 %) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 1085-MCGC-08,
a favor del Grupo “El Nudo-Compañía Teatral”, representado en este acto por la señora
Mariana Sandra Trajtenberg, DNI Nº 18.573.298, CUIL Nº 27¬18573298-9 por la
puesta en escena de la obra “Un Hipo Desafinado”, de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 10º, Inciso “c” del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº
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763-GCBA-05;
Que, de fojas 6/9, se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763¬GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.-Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10 %) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 1085-MCGC¬08
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
“El Nudo -Compañía Teatral”, representado en este acto por la señora Mariana Sandra
Trajtenberg, DNI Nº 18.573.298, CUIL Nº 27-18573298-9, por la puesta en escena de
24 funciones consecutivas de la obra “Un Hipo Desafinado”, durante tres meses, por la
suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-).
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada en el
artículo precedente, a favor de la señora Mariana Sandra Trajtenberg.
Artículo 3º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto del año 2008 y se encuentra amparado en las determinaciones de la
Resolución Nº 2.316-SHyF-00.
Artículo 4º.-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 535 - MCGC/09
Buenos Aires, 05 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 65.861-08, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA¬00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Bodegón “, representado en este acto por la señora Leticia Inés Torres, DNI Nº
24.053.985, CUIT Nº 27-24053985-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Bodegón”;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Bodegón “, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , conforme lo establecido en la Cláusula Sexta
del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384-SC-04.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Bodegón”,
representado en este acto por la señora Leticia Inés Torres, DNI Nº 24.053.985, CUIT
Nº 27-24053985-9, para la puesta escena de la pieza teatral denominada ““Bodegón “,
llevada a cabo el día 07 de noviembre del 2008, por una contribución de PESOS
OCHO MIL ($8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Leticia Inés Torres.
Artículo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 664 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1928-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar los gastos que demandan la
rendición de caja chica N° 1 de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural, el evento Mercociudades a realizarse en el Centro Cultural Gral. San
Martín, financiación de la caja chica especial de la Dirección General Casco Histórico y
de las actividades culturales a realizarse en conjunto por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales y la Dirección General de Promoción Cultural.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
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3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 409, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 71 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 909/09 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 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 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 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 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.
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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 72 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.212/09 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 Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (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 Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación dependiente 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
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RESOLUCIÓN Nº 74 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.517/09 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 Ciudadanía Porteña, 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 Ciudadanía Porteña, 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 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 77 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.

VISTO: El Expediente N° 4.519/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, 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 Ciudadanía Porteña, 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 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 78 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.521/09 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 Ciudadanía Porteña, dependiente de la
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Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (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 Ciudadanía Porteña, 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 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 79 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.089/09 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 Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
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 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
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pertinente.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 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 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 80 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.091/09 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 Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
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 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
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Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 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 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 81 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.730/09 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 Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (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 Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente 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.
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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 82 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.729/09 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 Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (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 Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente 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
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RESOLUCIÓN Nº 83 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.518/09 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 Infraestructura Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (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 Infraestructura Social dependiente 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 84 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 913/09 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 Servicios Sociales Zonales dependiente de
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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 (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 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 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 85 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 5.883/09 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
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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 87 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 6.044/09 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
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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 88 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 6.595/09 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 la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (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 la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 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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Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 20 - SSDEP/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2396/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 65987/07 el Club Atlético y Social Habana solicitó subsidio
para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos veintiocho mil
($28000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 16 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas de cuentas realizadas por el Club
Atlético y Social Habana (RUID Nº 93), del subsidio otorgado según Expediente Nº
65987/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN Nº 21 - SSDEP/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2404/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 88786/07 el Club Social y Deportivo “Argentino” solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos ocho
mil ($8000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 10 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por el Club Social y
Deportivo “Argentino” (RUID Nº 43), del subsidio otorgado según Expediente Nº
88786/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 22-SSDEP/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
2673/09, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 65900/07 el Club Social, Cultural y Deportivo del Barrio
“Marcelo T. De Alvear” solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos veinte mil ($20.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESULEVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por el Club Social, Cultural y
Deportivo del Barrio “Marcelo T. De Alvear” (RUID Nº 61), del subsidio otorgado
según Expediente Nº 65900/07, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 55-SSEP/09
Buenos Aires, 20 de Marzo de 2009
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Expediente N° 51.596/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
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“Readecuación del espacio público de la Avenida Suárez (1800 al 2000 incluido) entre
Coronel Rico y Avda. Hornos de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 164/DGTALMAEP/08 la Directora Técnica, Legal y
Administrativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación Pública para la obra de referencia
para el día 9 de febrero de 2009 a las 15:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 10/2009, de fecha del 9 de febrero de
2009, se presentaron dos oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; 2)
AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA, siendo los montos económicos de sus ofertas
los siguientes: 1) Pesos Dos millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos
setenta y nueve con setenta y cinco centavos ($2.934.879,75); 2) Pesos Dos millones
seiscientos noventa y seis mil doscientos treinta y cuatro ($2.696.234,00);
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación, de fecha 19 de febrero de 2009, adjudicar la Obra: “Readecuación del
espacio público de la Avenida Suárez (1800 al 2000 incluido) entre Coronel Rico y
Avda. Hornos de la Ciudad de Buenos Aires”, a la empresa EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, por el monto total de su oferta de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ($2.934.879,75);
Que en tal sentido, si bien la oferta de Aventura Emprendimientos SA era la más
barata, del Acta se desprende que la firma ha resultado descalificada, por cuanto: “La
firma AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA no cumplimenta con lo normado por los
numerales 1.2.2 y 2.2.6 de los pliegos licitatorios por lo tanto su oferta debe ser
descalificada”;
Que conforme con ello, se ha expresado en el Acta que: “La firma EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA, cumplimenta lo normado en los pliegos licitatorios por lo tanto
su oferta de Pesos dos millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y
nueve con setenta y cinco centavos ($2.934.879,75), 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 (artículos 1.4.2 del Pliego de
Condiciones Generales y 2.2.19 del Pliego de Condiciones Particulares) y artículo 18
de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 (de aplicación a la Ciudad Autónoma, conforme
a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998, cláusula transitoria tercera)…”;
Que en base a las consideraciones que anteceden, y teniendo en cuenta que si bien
ambas propuestas superan el presupuesto oficial de la obra, la de Eduardo Caramian
SACICIFA lo supera tan sólo en un 16,99%, se recomendó adjudicar la obra a dicha
firma;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 20, 23 y 24 de febrero de 2009 y notificada a los
oferentes no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública para la obra: “Readecuación del espacio
público de la Avenida Suárez (1800 al 2000 incluido) entre Coronel Rico y Avda.
Hornos de la Ciudad de Buenos Aires”, efectuada bajo amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, la contratación de dicha obra, por la suma de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.934.879,75).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado.Villar

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 36 - SECLYT/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), la Resolución Nº
13-SECLYT/09 y el Expediente Nº 11.939/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto Nº
60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), del señor Monjes, Fernando Daniel, DNI Nº
25.598.240, CUIT Nº 20-25598240-1, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 1 de marzo de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Rescíndase a partir del día 1 de marzo de 2009, el contrato en los términos
del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) del señor Monjes, Fernando
Daniel, DNI Nº 25.598.240, CUIT Nº 20-25598240-1, el cual fuera celebrado en razón
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de lo establecido mediante Resolución Nº 13-SECLYT/09, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.- Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N° 172 - AGIP/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092), y
CONSIDERANDO:
Que por la ley citada se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (t.o. 2008).
Que específicamente se incorporó el Título IV Bis al plexo normativo, modificando la
forma en que se deben tributar los gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes
de antenas;
Que asimismo y a través de la Cláusula Transitoria Primera se facultó al Poder
Ejecutivo a liquidar de acuerdo con los criterios establecidos en el Título IV Bis la
deuda que registren los contribuyentes por las obligaciones fiscales establecidas en el
segundo y tercer párrafo del artículo 298 del Código Fiscal (t.o. 2008) y el artículo 21
apartado 9 de la Ley Tarifaria 2008;
Que en la cláusula transitoria en cuestión se otorgó para ello un plazo de 180 (ciento
ochenta) días, prorrogable por única vez, para que se efectúe el pago considerando al
mismo ingresado en término y con plenos efectos liberatorios;
Que la Resolución 97/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3124) establece la forma de liquidación y
pago de la tasa por servicio de verificación por medio de una Declaración Jurada a
través de la página web del Organismo, la que permite además el ingreso de períodos
fiscales vencidos;
Que corresponde fijar un cronograma para que los contribuyentes liquiden e ingresen
los períodos adeudados;
Que en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que para liquidar y pagar las obligaciones fiscales previstas
en el tercer párrafo del artículo 298 del Código Fiscal (t. o. 2008) correspondiente a los
períodos fiscales 2003 a 2008 (ambos inclusive), conforme a los criterios dispuestos en
el artículo 264 bis 2 incorporado por la Ley 2997 y el artículo 25 de la Ley Tarifaria
2009, se utilizará el aplicativo implementado por la Dirección General de Rentas a
través de la Resolución Nº 97/AGIP/2009.
Artículo 2°.- Fíjase el siguiente cronograma para l a liquidación y el pago de las
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obligaciones fiscales vencidas a que se refiere el artículo anterior. Ejercicio Fiscal
Vencimiento
2008 6 de abril de 2009
2007 20 de abril de 2009
2006 5 de mayo de 2009
2005 20 de mayo de 2009
2004 5 de junio de 2009
2003 10 de junio de 2009
Artículo 3°.- La boleta emitida por el aplicativo c onjuntamente con el comprobante de
pago correspondiente, actuará como certificado de libre deuda respecto a las
estructuras declaradas en los diferentes períodos fiscales, sin perjuicio de las
facultades de fiscalización de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
respecto a la veracidad de los datos incluidos en la declaración jurada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido,
archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 177 - AGIP/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: los términos del Código Fiscal (t.o. 2008), las modificaciones introducidas por
la Ley Nº 2997 (B.O.C.B.A. Nº 3092), la Ley Tarifaria año 2009, la Resolución Nº
4969/DGR/04 (B.O.C.B.A. Nº 2099), y
CONSIDERANDO:
Que el Capítulo XII del Título II del Código citado establece un Régimen Simplificado
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las micro y pequeñas empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inciso a) del Artículo 209 del mencionado texto legal prevé que quedan
excluidos del régimen los contribuyentes cuyas bases imponibles acumuladas superen
los límites máximos establecidos para la última categoría;
Que el inciso c) del Artículo 205 del referido texto legal establece como parámetro para
encuadrar en el Régimen Simplificado, que el precio máximo unitario de venta, sólo en
los casos de venta de cosas muebles, no podrá superar la suma fijada por la Ley
Tarifaria;
Que los Artículos 69 y 70 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y sus concordantes de
años anteriores han establecido el precio máximo unitario de venta de cosas muebles,
y el límite máximo de base imponible acumulada hasta la cual un contribuyente debe
estar incluido en el Régimen Simplificado;
Que el artículo 37 de la Resolución Nº 4969/DGR/04 establece que los contribuyentes
inscriptos en el Régimen Simplificado no pueden ser objeto de retenciones y/o
percepciones;
Que asimismo la Resolución Nº 17/AGIP/09 dispone la forma precisa con respecto al
momento en que los contribuyentes del Régimen Simplificado deben proceder a
comunicar la exclusión de dicho Régimen;
Que este Organismo detectó contribuyentes inscriptos en el citado régimen que
realizaron operaciones con un mismo sujeto por montos que, acumulados en el período
establecido por la norma para determinar la validez de su permanencia en el régimen,
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superaron el importe máximo de ingresos brutos previstos para la Categoría VIII, y/o
comercializaron bienes –excepto bienes de uso- cuyo precio unitario de venta superó el
tope establecido por la norma;
Que resulta necesario depurar del universo de dicho régimen a los contribuyentes que
habiendo configurado alguno de los supuestos de exclusión, aún permanecen en el
mismo;
Que en consecuencia, se estima conveniente establecer un régimen de retención y
percepción, del citado impuesto, aplicable a los pagos, y en su caso las ventas de
cosas muebles –excepto bienes de uso-, locaciones y prestaciones de obras y
servicios, que efectúen los Agentes de Recaudación a los sujetos inscriptos en el
Régimen Simplificado;
Que razones de política tributaria hacen aconsejable extender la aplicación del
mencionado régimen de retención también a los pagos de las liquidaciones
correspondientes a las operaciones realizadas por los usuarios de los sistemas de
tarjetas de débito, de crédito, de compra y similares que encontrándose inscriptos en el
Régimen Simplificado hayan superado con esa entidad pagadora, en los últimos doce
(12) meses el límite máximo de base imponible acumulada hasta la cual un
contribuyente debe estar incluido;
Que se estima necesaria la creación de un “Padrón de Contribuyentes del Régimen
Simplificado con magnitudes superadas”, así como también la inclusión en el mismo de
todos aquellos que reúnan alguna/s de la/s condición/es que las normas establecen;
Que el mencionado padrón será publicado periódicamente por esta Administración en
su página web;
Que el citado régimen de retención y percepción resultará aplicable tanto cuando se
verifiquen las circunstancias señaladas en el séptimo párrafo de este considerando,
como así también a todo pago y/o venta –excepto bienes de uso-, locación o prestación
de obras o servicios que los Agentes de Recaudación le efectúen a los contribuyentes
inscriptos en el Régimen Simplificado mientras estos últimos figuren en el citado
padrón a que se hace referencia en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establécese un régimen de percepción y de retención del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos aplicable a las ventas de cosas muebles, locaciones y prestaciones
de obras o servicios; a los pagos y a las acreditaciones que efectúen entidades por las
liquidaciones correspondientes a las operaciones realizadas por los usuarios de los
sistemas de tarjetas de débito, de crédito, de compra y similares. Deberán actuar como
tales los contribuyentes designados en la Resolución 430/SHyF/01 y sus modificatorias
y/o complementarias.
Artículo 2º.- Resultan sujetos pasibles de los regímenes establecidos por la presente
Resolución los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos para las micro y pequeñas empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuando se produzca alguno de los hechos indicados en el artículo 3º
Artículo 3º.- Los Agentes de Recaudación deberán actuar como tal cuando:
a) durante los últimos DOCE (12) meses al momento del pago, hubieran realizado
operaciones con un mismo sujeto cuyos importes -se encuentren o no, pagados-,
superen la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.000.-), o el
importe que en el futuro se establezca,
b) durante los últimos DOCE (12) meses al momento de la venta, locación y/o
prestación de obras o servicios, hubieran realizado operaciones con un mismo sujeto
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cuyos importes superen la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($
144.000.-), o el importe que en el futuro se establezca,
c) el precio unitario de venta o de compra –según corresponda-, de cosas muebles,
exteriorizado en la factura o documento equivalente, sea superior a OCHOCIENTOS
SETENTA PESOS ($ 870.-), o el importe que en el futuro se establezca,
d) el sujeto al que se le pague o facture, con prescindencia del monto de la operación y
de los montos acumulados en los últimos DOCE (12) meses, figure en el “Padrón de
Contribuyentes del Régimen Simplificado con magnitudes superadas”.
Artículo 4º.- Las entidades pagadoras de las liquidaciones correspondientes a
lasoperaciones realizadas por los usuarios de los sistemas de tarjetas de débito, de
crédito, de compra y similares, sólo deberán actuar como agentes de retención cuando
se dieran las circunstancias indicadas en los incisos a) y/o d) del artículo 3º.
Artículo 5º.- No se aplicará el parámetro indicado en el inciso c) del artículo 3º para el
caso que el bien objeto de la transacción revista en cabeza del sujeto inscripto en el
Régimen Simplificado el carácter de bien de uso. Si así fuere, el contribuyente liberará
al Agente de Recaudación de actuar como tal, mediante la presentación de una nota
por él suscripta, conforme anexos I y II -según corresponda- con carácter de
Declaración Jurada indicando tal circunstancia. Los anexos I y II -antes indicadosintegran y forman parte de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Deberán actuar como agentes de retención:
a) las entidades pagadoras de las liquidaciones correspondientes a las operaciones
realizadas por los usuarios de los sistemas de tarjetas de débito, de crédito, de
compras y similares.
b) los adquirentes, locatarios y/o prestatarios de obras y servicios.
En cualquiera de los incisos antes indicados, sólo cuando revistan la calidad de
Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Deberán actuar como agentes de percepción los vendedores, locadores y/o
prestadores de obras o servicios que revistan la calidad de Agentes de Recaudación
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 7º.- Las retenciones deberán practicarlas:
a) las entidades pagadoras de las liquidaciones correspondientes a las operaciones
realizadas por los usuarios –inscriptos en el Régimen Simplificado- de los sistemas de
tarjetas de débito, de crédito, de compras y similares en oportunidad de efectuar el
pago de las correspondientes liquidaciones.
b) los restantes Agentes de Recaudación, en oportunidad de efectuar el pago del
importe respectivo, originado en ventas de cosas muebles –excepto bienes de uso-,
locaciones y/o prestaciones de obras o servicios, realizadas por los pequeños
contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.
Las percepciones deberán efectuarse y consignarse en forma discriminada en la
factura o documento equivalente que se extienda, y en el momento en que la misma se
emita, con motivo de ventas de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de obras o
servicios, que se facturen a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.
Artículo 8º.- Créase por la presente el “Padrón de Contribuyentes del Régimen
Simplificado con magnitudes superadas”, el cual estará conformado por todos aquellos
contribuyentes que encontrándose inscriptos en el Régimen Simplificado, hubieran
sufrido retenciones y/o percepciones establecidas por el presente régimen. El citado
“padrón” será publicado y actualizado mensualmente por este organismo con la
información que hubiera sido proporcionada por las entidades pagadoras de las tarjetas
de débito, de crédito, de compras y similares, y por los restantes Agentes de
Recaudación.
Artículo 9º.- La entidad pagadora de las liquidaciones correspondientes a las
operaciones realizadas por los usuarios de los sistemas de las tarjetas de débito, de
crédito, de compras y similares, así como también los restantes Agentes de
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Recaudación, deberán practicar la retención y/o en su caso la percepción establecida
por la presente resolución, sobre el importe total de la operación –neto de IVA-, y sobre
los importes totales de las operaciones posteriores –netos de IVA- ante cualquiera de
las siguientes circunstancias y mientras las mismas perduren:
a) desde el momento en que se verifique o configure entre la entidad pagadora de las
liquidaciones correspondientes a las operaciones realizadas por los usuarios de los
sistemas de las tarjetas de débito, de crédito, de compras y similares, y/o los restantes
Agentes de Recaudación y el contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado
alguno de los supuestos indicados en el artículo 3º, con la limitación del último párrafo
del mismo.
b) desde que, y mientras los contribuyentes del Régimen Simplificado figuren en el
“Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado con magnitudes superadas”.
Artículo 10.- Con prescindencia del importe, no resultan alcanzadas por el régimen de
retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, establecido por la
presente, las operaciones que se realicen sobre bienes que para el sujeto inscripto en
el Régimen Simplificado revistan el carácter de bienes de uso.
Artículo 11.- Para la determinación del importe de la percepción y/o retención
establecida por la presente resolución, no deberá considerarse el monto
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado cuando en la factura se indique
expresamente el importe y alícuota atribuible a tal gravamen.
Artículo 12.- Los contribuyentes que hayan sido incluidos en el “Padrón de
Contribuyentes del Régimen Simplificado con magnitudes superadas”, recién una vez
que dejen de figurar en el mismo, se les podrá practicar, de corresponder, algún otro
régimen de retención y/o percepción específico.
Las entidades pagadoras de las liquidaciones correspondientes a las operaciones
realizadas por los usuarios de los sistemas de las tarjetas de débito, de crédito, de
compras y similares, en oportunidad de efectuarles el pago están obligadas a verificar
mediante consulta a la página “web” de este Organismo “www.agip.gob.ar”:
a) la inscripción de los mismos en el Régimen Simplificado.
b) su inclusión en el listado de “Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado
con magnitudes superadas”.
Los restantes Agentes de Recaudación, en oportunidad de efectuarle el pago, y/o de
facturarle a sus clientes, prestadores de obras y servicios y/o proveedores, están
obligados a verificar si se diera alguna de las circunstancias del artículo 3º de la
presente Resolución, así como también a consultar la página “web” de este Organismo
“www.agip.gob.ar” a fin de verificar si se diera alguna de las circunstancias indicadas
en los incisos a) o b) antes indicados.
Artículo 13.- En cualquiera de los casos alcanzados por la presente resolución, la
alícuota a aplicar es del DOS POR CIENTO (2%).
Artículo 14.- La retención del impuesto se determinará aplicando la alícuota
correspondiente sobre el importe total –neto de impuestos que figuren discriminados en
la factura o documento equivalente- de la operación, cuya deuda se cancela -ya sea en
forma total o parcial-.
La percepción del impuesto de determinará aplicando la alícuota correspondiente sobre
el importe total que surja de la factura o documento equivalente, sin permitirse
deducción alguna, excepto la de los impuestos que alcanzando la operación, se los
consigne en forma discriminada.
Artículo 15.- Cuando se realicen pagos parciales, corresponderá efectuar la retención
en oportunidad del primer pago.
Si la suma de dinero abonada resultara inferior al importe a retener, la retención se
efectuará hasta la concurrencia del importe abonado siguiendo igual temperamento en
oportunidad de los sucesivos pagos que cancelen la obligación, hasta alcanzar el total
de la retención a practicar.
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Artículo 16.- En las operaciones de cambio o permuta, o cuando las obligaciones se
cancelen mediante dación en pago:
a) la percepción se calculará sobre el valor asignado al bien dado en permuta más la
suma dineraria entregada por el contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado.
b) la retención se practicará únicamente cuando el precio se integre parcialmente
mediante una suma de dinero y se calculará sobre el monto total de la operación.
En tal caso, el agente de retención deberá informar dicha situación dentro de los plazos
establecidos de vencimiento para la presentación de la declaración jurada e ingreso del
pago del mes siguiente a aquel en que se hubiera configurado tal circunstancia,
conforme lo establecido por las Resoluciones Nº 382/DGR/05 y Nº 712/DGR/05
-Aplicativo ARCIBA-, y lo hará mediante la utilización del aplicativo ARCIBA,
consignando en esos casos alguno de los siguientes items:
- Retención/Percepción parcial.
- Imposibilidad de retención/percepción.
Artículo 17.- El agente de retención deberá entregar al sujeto pasible de la misma, en el
momento en que efectúe el pago y practique la retención, una constancia por cada
retención realizada, denominada “Certificado de Retención“, la que deberá contener los
datos obligatorios dispuesto por la Res. 382/DGR/2005.
El agente de percepción, deberá consignar en la factura o documento equivalente que
extienda al sujeto percibido, en forma discriminada el importe de la percepción, bajo la
denominación “Percepción Sujeto Excedido Régimen Simplificado 2%”.
En el caso de las entidades pagadoras de las liquidaciones correspondientes a las
operaciones realizadas por los usuarios de los sistemas de tarjetas de débito, de
crédito, de compra y similares, servirá como constancia de la retención practicada el
resumen de la liquidación efectuada.
Artículo 18.- Las entidades pagadoras de las liquidaciones correspondientes a las
operaciones realizadas por los usuarios de los sistemas de tarjetas de débito, de
crédito, de compra y similares, así como también los restantes Agentes de
Recaudación, deberán observar las formas, plazos y demás condiciones que, para el
ingreso e información de las retenciones practicadas y/o percepciones, y de
corresponder sus accesorios, establecido por las Resoluciones Nº 382/DGR/05 y Nº
712/DGR/05 (Aplicativo ARCIBA), utilizando a tales fines los ítems que se indican:
- Retención Contribuyentes Excedido del Régimen Simplificado.
- Percepción Contribuyentes Excedido del Régimen Simplificado.
Artículo 19.- La retención y/o percepción sufrida conforme al presente régimen,
implicará para el sujeto pasible de ella:
a) su incorporación al “Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado con
magnitudes superadas”.
b) el importe retenido tendrá, a partir del mes en que se inscriba en la Categoría
“Contribuyente Local” o Categoría “Convenio Multilateral” del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, el carácter de pago a cuenta del impuesto para la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 20.- Aquellos sujetos que encontrándose en el “Padrón de Contribuyentes del
Régimen Simplificado con magnitudes superadas” hubieran tramitado la baja del
mismo, y dado cumplimiento a su inscripción como “Contribuyente Local” o en la
Categoría “Convenio Multilateral” hasta el día 20 de un mes, tendrá efecto a partir del
día 1º del mes siguiente.
La baja tramitada entre el día 21 de un mes y el día 20 del mes siguiente, tendrá efecto
a partir del día 1º del próximo mes al indicado en último término.
Artículo 21.- Todo contribuyente que resulte incluido en el “Padrón” permanecerá en el
mismo por un período no menor a un mes calendario, y su baja surtirá efecto a partir de
las fechas indicadas en el artículo 20.
Artículo 22.- El régimen que se establece mediante esta resolución resultará de
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aplicación sin perjuicio de:
a) el procedimiento de exclusión dispuesto en el Artículo 209 del Código Fiscal (t.o.
2008), las modificaciones introducidas por la Ley 2997 y la Resolución Nº
17/AGIP/2009, y
b) la aplicación de las sanciones que correspondan.
Artículo 23.- Las operaciones alcanzadas por la presente quedan excluidas de
cualquier otro régimen de retención y/o percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 24.- No será de aplicación el artículo 37 de la Resolución Nº 4969/DGR/2004
(BOCBA Nº 2099), cuando el contribuyente retenido y/o percibido se encuentre en el
“Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado con magnitudes superadas”.
Artículo 25.- Las disposiciones de la presente norma serán de aplicación respecto de
los pagos que se realicen y de las facturas o documentos equivalentes que se
extiendan a partir del lunes 1º de junio de 2009, aún cuando correspondan a
operaciones realizadas con anterioridad a esa fecha.
Artículo 26.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 335 - MJGGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 999/08, la Nota Nº 30/SSPEST/08 y la Nota Nº 31/SSPEST/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Nota Nº 30/SSPEST/08 tramitó la rendición de los fondos otorgados para
gastos de pasajes y viáticos, a favor del señor Alejandro Giangáspero, Subsecretario
de Planeamiento Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con motivo de su
viaje a la ciudades de Ámsterdam, Reino de los Países Bajos y Londres, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se llevó a cabo entre los días 23 y 27 de
2008, en el marco del acuerdo suscripto con la firma Cisco;
Que, por la Nota Nº 31/SSPEST/08 cursa el reintegro de gastos en concepto de
excedente, ajustándose el monto al 25% de lo otorgado oportunamente, de acuerdo a
lo normado por el Decreto Nº 999/08;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2008, por aplicación
de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, encontrarse reunidos los requisitos exigidos por la
misma;
Que, en consecuencia, corresponde efectuar el respectivo reintegro de fondos a fin de
solventar el excedente producido en los gastos de pasajes y viáticos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto Nº 999/08,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase el reintegro de fondos a favor del señor Alejandro Giangáspero,
Subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
con motivo de su viaje a la ciudades de Ámsterdam, Reino de los Países Bajos y
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, llevado a cabo entre los
días 23 y 27 de 2008.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 ($2.873,60), en
una orden de pago, a favor del señor Alejandro Giangáspero, D.N.I. Nº 16.677.453,
cuyo importe deberá ser depositado en la Caja de Ahorro Nº 520203529117 del Banco
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 469 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 7.629/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 24 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. Claudia Alicia GUZMAN, D.N.I. 18.141.916, CUIL. 23-18141916-4, ficha
389.055;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Alicia GUZMAN, D.N.I.
18.141.916, CUIL. 23-18141916-4, ficha 389.055, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 24 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.954,
en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia
Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.184/MSGC/2006, de fecha 24 de
febrero de 2006.Art. 2º .- Establécese 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).Art. 3º .- Déjase establecido que la designación dispuesta 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 Médico de Cabecera.Art. 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 470 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 22.475/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Obstetricia), con 24 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, 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. Waldo Damián CHOCLIN, D.N.I. 20.023.795, CUIL. 20-20023795-2, ficha 387.207;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Waldo Damián CHOCLIN, D.N.I.
20.023.795, CUIL. 20-20023795-2, ficha 387.207, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Obstetricia), con 24 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.954,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia
Médico (Obstetricia), partida 4022.0406.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 50/MSGC/2008, de fecha 29 de enero de 2008.Art. 2º .- Déjase establecido que la designación dispuesta 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 Médico de Cabecera.Art. 3º .- 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. 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 471 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 2.615/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Pablo Daniel Rojas, D.N.I. 20.050.459, CUIL. 20-20050459-4, ficha 406.806;
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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, 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 Dr. Pablo Daniel Rojas, D.N.I.
20.050.459, CUIL. 20-20050459-4, ficha 406.806, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 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,
cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), suplente, partida
4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.971/MSGC/07, del 10 de septiembre 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

RESOLUCIÓN Nº 482 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 64.013/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Verónica Yael Guerchicoff, D.N.I. 24.496.616, CUIL. 27-24496616-6,
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ficha 403.234;
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 a la Licenciada Verónica Yael Guerchicoff,
D.N.I. 24.496.616, CUIL. 27-24496616-6, ficha 403.234, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.972, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto 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, cesando como Profesional de Guardia Asistente
Social, suplente, partida 4023.0016.Z.25.972, del Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1.965/MSGC/06, de fecha 25 de octubre de 2.006.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 497 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 83.620/2006, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Obstetricia), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Alvarez”, 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. Anahí Marina REPOSSI, D.N.I. 18.213.940, CUIL. 27-18213940-3, ficha
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374.262;
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. Anahí Marina REPOSSI, D.N.I.
18.213.940, CUIL. 27-18213940-3, ficha 374.262, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.954,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia
Médica (Obstetricia), suplente, partida 4022.0406.Z.25.954 del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 628/MSGCyMHGC/2006, de fecha 25
de julio de 2006.Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 499 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.519/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
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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 “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profe-sionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificato-rias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la situación
laboral que surja de la revisión de la página de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recur-sos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 500 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.089/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;

N° 3143 - 26/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

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. Alejandro Eduardo Daniel BRAIN, D.N.I. 22.502.511, CUIL. 20-22502511-9, ficha
385.787;
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 al Dr. Alejandro Eduardo Daniel BRAIN, D.N.I.
22.502.511, CUIL. 20-22502511-9, ficha 385.787, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.954,
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 (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 en el cargo de Especialista en la
Guardia Médico (Psicopatología y Salud Mental), suplente, partida 4022.0406.Z.25.954,
del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 50/MSGC/2008, de fecha 29 de enero 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 501 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 77.392/07, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 24 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, 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. Mariana Paula Cohn, D.N.I. 23.670.068, CUIL. 27-23670068-8, ficha 389.315;
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, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mariana Paula Cohn, D.N.I.
23.670.068, CUIL. 27-23670068-8, ficha 389.315, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Clínica Médica), con 24 horas semanales, partida
4022.0900.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
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 en la Guardia Médica, suplente, partida
4022.0906.Z.25.924 del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 293/MSGC/07, del fecha 15 de febrero de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese que la designación dispuesta 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 Médico de Cabecera.
Artículo 3º.- 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 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 502 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 73.615/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
in-mediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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.- Desígnanse con carácter interino, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Pro-fesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
modificatorias, reglamenta-da por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Adminis-tración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archí-vese. Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 503 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 23.804/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Licenciada Sandra Carina ISMACH, D.N.I. 17.393.712, CUIL. 27-17393712-7, ficha
380.850;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Sandra Carina ISMACH,
D.N.I. 17.393.712, CUIL. 27-17393712-7, ficha 380.850, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.772, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 504 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.208/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. 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 Olga Sabina RODRIGUEZ, D.N.I. 17.750.071, CUIL. 27-17750071-8;
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 Licenciada Olga Sabina RODRIGUEZ,
D.N.I. 17.750.071, CUIL. 27-17750071-8, como Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0600. MS.24.972, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Duarnd” 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).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

N° 3143 - 26/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

RESOLUCIÓN Nº 513 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 30.577/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cirugía General), con 30 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 al
Dr. Nicolás Gabino Sánchez, D.N.I. 25.390.264, CUIL. 20-25390264-8, ficha 400.857;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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 al Dr. Nicolás Gabino Sánchez, D.N.I.
25.390.264, CUIL. 20-25390264-8, ficha 400.857, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales partida
4022.0500.MS.24.954, 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 sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de 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 514 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 27.046/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, 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 al
Dr. Diego Jorge VACCHINO, D.N.I. 24.923.403, CUIL. 20-24923403-7;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Jorge VACCHINO, D.N.I.
24.923.403, CUIL. 20-24923403-7, como Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.924, 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 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 515 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 91.423/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Sebastián Facundo PEREZ ESPINOSA, D.N.I. 25.440.391, CUIL. 20-25440391-2,
ficha 396.441;
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 al Dr. Sebastián Facundo PEREZ ESPINOSA,
D.N.I. 25.440.391, CUIL. 20-25440391-2, ficha 396.441, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, partida
4022.1000.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 518 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 3.064/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 859/MSGCyMHGC/07, el Dr. Eduardo Daniel Nápoli, D.N.I.
13.545.349, CUIL. 20-13545349-9, ficha 289.728, fue designado con carácter de
reemplazante, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Cirugía
General “A”), con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, siendo el titular del mismo el Dr. Luis
Tomás Emilio Chiappetta Porras, D.N.I. 08.389.988, CUIL. 20-08389988-4, ficha
220.541;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor Adjunto (Cirugía General), 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 Dra. Verónica Zelener, D.N.I.
25.182.830, CUIL. 27-25182830-5, ficha 393.264, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Cirugía General), 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,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Verónica Zelener,
D.N.I. 25.182.830, CUIL. 27-25182830-5, ficha 393.264, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Cirugía General), 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
4022.0500.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
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 (Cirugía General), suplente, partida 4022.0506.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.143/MSGC/07, de
fecha 3 de octubre de 2.007.
Titular del cargo el Dr. Eduardo Daniel Nápoli, D.N.I. 13.545.349, CUIL.
20-13545349-9, ficha 289.728.
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Artículo 2º .- El Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 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 el 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 521 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 7.624/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neumonología), 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, a
la Dra. Josefina Mabel CANDELINO, D.N.I. 14.056.955, CUIL. 27-14056955-6;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que 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. Josefina Mabel CANDELINO, D.N.I.
14.056.955, CUIL. 27-14056955-6, como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Neumonología), con 30 horas semanales, partida 4022. 1600.MS.24.954, en el
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de

N° 3143 - 26/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

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).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 522 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 13.489/07, y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Licenciada Liliana Mabel Magliano, D.N.I. 11.805.470, CUIL. 27-11805470-4, ficha
337.685;
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, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Liliana Mabel Magliano,
D.N.I. 11.805.470, CUIL. 27-11805470-4, ficha 337.685, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.972, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
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Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como Profesional de
Guardia Asistente Social, suplente, partida 4023.0016.Z.25.972, del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 194/MSGC/07, de fecha 5 de febrero de 2.007.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 523 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 55.184/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
para desempeñarse en Consultorios Externos, Turno Vespertino, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Ricardo Luis OJEDA, D.N.I. 14.700.932, CUIL. 20-14700932-2;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(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 al Dr. Ricardo Luis OJEDA, D.N.I. 14.700.932,
CUIL. 20-14700932-2, como Médico de Planta Asistente (Clínica Médica), para
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desempeñarse en Consultorios Externos, Turno Vespertino, con 30 horas semanales,
partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).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 524 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 8.071/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Andrea Karina Comas, D.N.I. 22.933.080, CUIL. 27-22933080-8, ficha
418.324;
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 a la Licenciada Andrea Karina Comas,
D.N.I. 22.933.080, CUIL. 27-22933080-2, ficha 418.324, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0020.MS.24.972, del
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Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto 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, rescindiéndosele su contratación como Residente
2º año “Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos”, partida 4022.1700.R.41.302 del
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución Nº 488/MSGCyMHGC/07, de fecha 21 de junio de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 532 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 22.390/2007, 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 “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente 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 Dra. Teodora Julia SAHORES, D.N.I. 16.053.546, CUIL. 27-16053546-1, ficha
401.492;
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. Teodora Julia SAHORES, D.N.I.
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16.053.546, CUIL. 27-16053546-1, ficha 401.492, como Especialista en la Guardia
Médica
Asistente
(Neonatología),
con
30
horas
semanales,
partida
4022.1100.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista
en la Guardia Médica (Neonatología), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado
Hospital,
cuya
designación
fuera
dispuesta
por
Resolución
Nº
1.036/MSGCyMHGC/2006, de fecha 18 de septiembre de 2006.Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCION Nº 505 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 2.391/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada María Griselda ACOSTA D.N.I. 25.142.756, CUIL. 27-25142756-4, ficha
396.040;
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
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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 Licenciada María Griselda ACOSTA,
D.N.I. 25.142.756, CUIL. 27-25142756-4, ficha 396.040, como Fonoaudióloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.755, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).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

RESOLUCION Nº 507 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 80.923/05, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “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 al
Dr. Néstor Eduardo Arias, D.N.I. 22.225.583, CUIL. 20-22225583-0, ficha 332.233;
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
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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 Dr. Néstor Eduardo Arias, D.N.I.
22.225.583, CUIL. 20-22225583-0, ficha 332.233, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.24.954, 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 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,
cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0506.Z.25.924,
del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1.583/MSGCyMHGC/08.
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° 552-MHGC-MJGGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 116/GCBA/2009, el Expediente N° 12.770-2009, lo propuesto
por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el decreto mencionado en el Visto se instituyó un régimen de retiro
voluntario, destinado a facilitar la desvinculación de agentes que se encuentren
próximos a su jubilación;
Que, en razón de los derechos e intereses que se contemplan en esta disposición
legal, tanto para los agentes que resulten incorporados al mismo como para la
Administración que lo aprueba, resulta necesario reglamentar, entre otros, los aspectos
relacionados con la adhesión al régimen, su aprobación y notificación, el modo de
computar los plazos previstos y la remuneración y aportes a considerar a los fines de
determinar el monto de la compensación y de la suma complementaria,
respectivamente;
Que asimismo y a los fines de su aplicación procede complementar aspectos
vinculados con la operatividad de algunas condiciones establecidas en el régimen.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto N°
116/GCBA/2009,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1°.- La solicitud de incorporación al régimen de retiro anticipado voluntario
establecido por el Decreto N° 116/GCBA/2009 se presentará utilizando el formulario
que integra el Anexo I de la presente y deberá estar acompañada por:
a) la historia laboral y/o certificación de servicios y/o constancia de adhesión a
regímenes de moratoria previsional, que permitan acreditar el cumplimiento del
requisito, previsto en la legislación vigente, de años con aportes necesarios para
acceder a un beneficio jubilatorio dentro del plazo máximo de cinco (5) años contados
desde la fecha de presentación de la solicitud;
b) copia certificada por funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de documento de identidad del solicitante a los fines de acreditar el cumplimiento
del requisito, previsto en la legislación vigente, de años de edad necesarios para
acceder a un beneficio jubilatorio dentro del plazo máximo de cinco (5) años contados
desde la fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 2°.- Verificada la ausencia de los impedimentos establecidos en el artículo 7°
del Decreto 116/GCBA/2009 y siempre que no existan razones que motiven la
aplicación del artículo 9° de la norma citada, la autoridad de aplicación, previa
conformidad de la jurisdicción donde revista el agente solicitante, procederá a dictar el
acto que apruebe la incorporación del agente al régimen establecido en el artículo 1°
del mencionado decreto.
Artículo 3°.- A los fines señalados en el artículo precedente sólo será subsanable el
impedimento previsto en el inciso d) del artículo 7° del Decreto N° 116/GCBA/2009
mediando desistimiento de la acción y del derecho debidamente homologado por la
autoridad judicial competente.
Artículo 4°.- El acto por el que la autoridad de aplicación apruebe la incorporación de
un agente al régimen del Decreto N° 116/GCBA/2009 incluirá la disposición de su baja
como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del mes
siguiente al de su notificación personal.
Artículo 5°.- Producida la baja del agente de conformidad con lo prescripto en el
artículo precedente la Administración, a través de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, liquidará para su pago la compensación y la suma complementaria a que se
refieren los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto N° 116/GCBA/2009.
Artículo 6°.- A los fines del cálculo de la compensación establecida en el artículo 4° del
Decreto N° 116/GCBA/2009 se considerará la remuneración bruta mensual, habitual y
permanente que perciba el agente a la fecha de la baja, excluidos los rubros
extraordinarios u ocasionales. Ese monto será ajustado de acuerdo a los incrementos
que se establezcan para la misma categoría de revista, o su equivalente, aún en el
caso que estén expresados en sumas fijas no remunerativas.
Artículo 7°.- La suma complementaria para cubrir aportes previsionales será el
equivalente al ciento por ciento (100%) del aporte personal que en concepto previsional
realice un agente en actividad de la misma categoría de revista o su equivalente.
Artículo 8°.- Los ex - agentes con derecho a la percepción de la compensación o sus
derecho-habientes deberán presentar en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
con una periodicidad de seis (6) meses, en los meses de junio y diciembre, el
certificado de supervivencia expedido por autoridad competente. La falta de
presentación dará lugar a la suspensión del pago de la compensación hasta que se
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regularice la situación.
Artículo 9°.- El plazo de cinco (5) años previsto en el artículo 5° del Decreto N°
116/GCBA/2009 se computará a partir de la fecha del acto previsto en el artículo 4°
precedente por el que la autoridad de aplicación apruebe la incorporación del agente al
presente régimen.
Artículo 10°.- El ex–agente que perciba la compensación prevista en el presente
régimen tendrá la obligación de informar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
en ocasión de ser adjudicado el beneficio jubilatorio. Si no lo hiciere y continuara
percibiendo dicha compensación, la Administración procederá a gestionar el recupero
de las sumas abonadas en más a partir del otorgamiento de la jubilación.
Artículo 11°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodríguez
Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 36 - HNBM/09
Buenos Aires, 10 de Enero de 2009.
VISTO LA CARPETA Nº 04/HNBM09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos y Suministros para Laboratorio, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 140.
Que, mediante Disposición N° 10-HNBM-09 del 19-01-09, (fs 10) se dispuso el llamado
a CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 45/09 (SIGAF) para el día 22-01-09
a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº
2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge León Poggi, 2) Droguería Artigas S.A, 3) Cúspide S.R.L, 4)
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Insumos Coglhand S.R.L, 5) BG Analizadores S.A, 6) Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura fs. 128, se recibieron Dos (2) ofertas de las
firmas: 1) Droguería Artigas S.A, 2) Quimica Erovne S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 132) que ordena la reglamentación art.
106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación (fs 135.) por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1) DroguerÍa
Artigas S.A. de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

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

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 45/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el
Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Equipos y Suministros para
Laboratorio, solicitado por el SERVICIO DE LABORATORIO a las firmas:
1) Droguería Artigas S.A, los renglones: 1 y 3 por la suma de pesos: Veintidós Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con Ochenta centavos ($ 22.455,80). Por la suma de
pesos: Veintidós Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con Ochenta centavos ($
22.455,80).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 142/143.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata - Gavechesky

CERTIFICADOS
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N°1.733
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Poder Judicial
Resoluciones
Ministerio Público

RESOLUCIÓN Nº 22 - CSEL/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO:
El estado del concurso nro. 35/08, y
CONSIDERANDO:
Que el jurado interviniente en ese concurso ha hecho entrega del dictamen con el
puntaje de antecedentes y las calificaciones de las pruebas escritas de los
concursantes para el cargo de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario.
Que con anterioridad a correr la vista prevista en el art. 30 del reglamento es necesario
identificar los exámenes y, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 del Anexo I
del Reglamento de concursos -aprobado mediante Res. CM nro. 160/2005- las pruebas
se identifican en acto público, cuya realización se anuncia mediante publicación por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que con el propósito de acelerar el trámite del concurso puede convocarse a los
concursantes que han obtenido un puntaje mayor al previsto en el art. 29, último
párrafo, del reglamento a fin de llevar a cabo el examen psicológico que se llevará a
cabo en el Centro de Salud Mental nro. 3 “Arturo Ameghino”, dependiente de la
Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la citación que se dispone no implica consolidar los puntajes asignados por el
jurado hasta el momento, ni abrir juicio sobre eventuales modificaciones en ellos como
resultado de potenciales impugnaciones.
Que la Secretaría de la Comisión, previa consulta con las entidades que realizarán los
exámenes, fijará el día y hora en que cada uno de los interesados deberá cumplir con
el trámite.
Por ello,
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE:
Art. 1°: Identificar los exámenes escritos rendidos en el concurso nro. 35/08,
convocado para cubrir un cargo de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario en acto público a llevarse a cabo en la sede de
este Consejo el de marzo de 2009 a las .
Art. 2°: Convocar a los concursantes para la realización del examen psicológico que se
llevará a cabo en el Centro de Salud Mental nro. 3 “Arturo Ameghino”, dependiente de
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la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º: Disponer que la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
integrantes del Ministerio Público fije los días y horas en que deberán presentarse los
concursantes a fin de llevar a cabo los exámenes psicofísicos, notificándoles por
cédula tal circunstancia.
Art. 4º: Regístrese, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, archívese. Daniele - Mas Vélez - Moya

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 29 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3070 del 3 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóguese con Nivel de
Protección “Estructural“, en los términos del Artículo 10.3.3. del Capítulo 10.3
“Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Av.
Independencia 2014/20 esquina Sarandí 809, Parcela 1, manzana 53, Sección 22,
Circunscripción 8. Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo
previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano. El
Poder Ejecutivo asentará la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente. La ficha de catalogación N° 22-53-1 a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 24/4/09 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3068 del 1 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase la SECCIÓN 2 DE
LA ADMINISTRACIÓN, 2.1 DE LAS TRAMITACIONES, 2.1.1.0 REQUERIMIENTO DE
PERMISO O AVISO del Código de la Edificación de la CABA la que quedará redactada
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con el siguiente texto: “SECCIÓN 2 DE LA ADMINISTRACIÓN, 2.1 DE LAS
TRAMITACIONES, 2.1.1.0 REQUERIMIENTO DE PERMISO O AVISO El
requerimiento de cualquier permiso implica por parte de la administración el dictado del
acto administrativo correspondiente en los términos de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad o la norma que la reemplace.“
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 24/4/09 a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3070 del 3 de diciembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyase el texto del
Parágrafo 5.4.6.10 Distrito de Zonificación U9 “Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E Barrio
Cardenal Samoré“ del Código de Planeamiento Urbano, por el que como Anexo I forma
parte de la presente. Sustitúyase el Plano N° 5.4.6.10°) Distrito de Zonificación U9 del
citado Código por el que como Anexo II forma parte del presente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 24/4/09 a las 15 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 36
Inicia: 25-3-2009

Vence: 26-3-2009

Ministerio de Desarrolo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Pago de Canon
Comuníquese a todos los concesionarios y permisionarios que ocupen un bien de
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abonen un Canon por el
mismo, que, a partir del 1° de Abril de 2009, todo trámite a realizar ante la Dirección
General de Concesiones relacionado con el tema en cuestión, se efectuará de lunes a
viernes en el horario de 11 a 15 horas en Av. De Mayo 575, 4º piso of. 408.
Javier A. Solari Costa
Director General
CA 48
Inicia: 23-3-2009

Vence: 26-3-2009
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de relevamiento de medios gráficos - Expediente N° 33.887-SA/08
Licitacion Pública N° 54/08.
Objeto del llamado: servicio de relevamiento de medios gráficos.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones.
entre piso, edificio anexo, hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente N°
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entre piso, edificio anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 7 de abril de 2009, a las 12 hs.
Lugar: Perú 130/160, entre piso, Dirección General Compras y Contrataciones.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 924
Inicia: 25-3-2009

Vence: 26-3-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Acta de preadjudicación - Expediente N° 71.361/08
ACTA DE PREADJUDICACIÓN
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”.
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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
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
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Gladys González
Subsecretaria
OL 957
Inicia: 26-3-2009

Vence: 30-3-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para Hematología - Licitación Pública N° 530/09
Llámese a Licitación Pública N° 530/09 para la adquisición de insumos hematología
con aparatología en préstamo, cuya apertura se realizará el día 3 de abril de 2009 a las
10 horas.
Pliego: sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: sección Compras y Contrataciones, Pabellón I,
1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel. 4631-4337.
Ricardo Capresi
Director
OL 918
Inicia: 25-3-2009

Vence: 26-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 363/09
Licitación Pública N° 363/09.
Firma preadjudicataria:
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 45.000 unidades - precio unitario: $ 1,970000 - importe total: $
88.650.
Total: $ 88.650.
Ricardo E. Capresi
Director (Int)
OL 956
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 19-HGNPE/09
Contratación Directa Nº 1.187/09.
Objeto: Adquisición de insumos para odontología.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 103-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 la Contratación Directa Nº 1.187/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición
de Insumos Odontológicos para el Servicio de Odontología: a la siguiente empresa:
Dental Medrano S.A , (Renglones 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) por un monto de pesos cuatro mil trescientos sesenta
($ 4.360), ascendiendo el monto total de la contratación directa a la suma de pesos
cuatro mil trescientos sesenta ($ 4.360).
Norberto Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 929
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de cabina de seguridad - Carpeta Nº 11-HNBM/09
Licitación Pública Nº 551-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de cabina de seguridad.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 31/3/09 a
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las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Juan Varela
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 938
Inicia: 25-3-2009

Vence: 26-3-2009

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 NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de reactivos - Carpeta N° 18-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 2.174-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de reactivos.
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Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de Ofertas 31/3/09, 12 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan Varela
Subdirector Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 939
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de mnodiscos, antibióticos y mediocultivo - Carpeta N° 21-HNBM/09
Licitación Pública N° 285-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de mnodiscos antibióticos y mediocultivo.
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, cierre de ofertas: 31/3/09,
11 hs (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 916
Inicia: 25-3-2009
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta N° 7-IRPS/09
Contratación Directa N° 460-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 482/09.

Vence: 26-3-2009
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Rubro: adquisición de material biomédico - servicio farmacia.
Firmas preadjudicadas:
B.C. & B. S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 19,76 - precio total: $ 988.
Renglón: 2 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 14,81 - precio total: $ 296,20.
Renglón: 7 - cantidad: 18 unidades - precio unitario: $ 19,72 - precio total: $ 354,96.
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 36 sobres - precio unitario: $ 4,24 - precio total: $ 152,64.
Tro-Pak S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 2 bobinas - precio unitario: $ 204,00 - precio total: $ 408.
Renglón: 9 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: 14,90 - precio total: $ 149.
Renglón: 10 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 129.
Odontit S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 102,60.
Renglón: 5 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 102,60.
La erogación asciende a un total de: pesos dos mil seiscientos ochenta y tres ($
2.683).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican los renglones según art. 109 reglamentario del Decreto
N° 754/08 de la Ley N° 2.095.
Desierto: Renglón 3.
Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 921
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 18-HQ/08
Licitación Pública N° 28/09.
Dictamen de Evaluación N° 606/09.
Rubro: insumos para kinesiología.
Firma preadjudicada:
Ortopedia Gullone S.R.L. (Presidente Luis Sáenz Peña 839, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 157,00 - importe: $ 4.710.
Renglón: 2 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 110,00 - importe: $ 3.300.
Renglón: 3 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 190,30 - importe: $ 5.709.
Renglón: 4 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 216,00 - importe: $ 6.480.
Renglón: 5 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 296,00 - importe: $ 8.880.
Renglón: 6 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 710,00 - importe: $ 21.300.
Renglón: 7 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 849,9008 - importe: $ 25.497,02.
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Renglón: 8 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 259,00 - importe: $ 7.770.
Renglón: 9 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 355,00 - importe: $ 10.650.
Renglón: 10 - cantidad: 30 unid. - precio unitario: $ 60,00 - importe: $ 1.800.
Total importe: $ 96.096,02.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora Gestión Económico Financiera
OL 898
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 20/08
Licitación Pública N° 2.290/09.
Dictamen de Evaluación N° 639/09.
Rubro: oxígeno.
Firmas preadjudicadas:
Air Liquide Argentina S.A. Bernardo de Irigoyen 330, 4° piso.
Renglón: 1 - cantidad: 20.000 m3 - precio unitario: $ 4,48 - importe: $ 89.600.
Tecno Agro Víal S.A. Lafuente 1171.
Renglón: 2 - cantidad: 500 m3 - precio unitario: $ 8,50 - importe: $ 4.250.
Total importe: $ 93.850.
Juan C. Ortega
Director
María Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 952
Inicia: 26-3-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 29-HQ/08
Licitación Pública N° 2.507/08.
Dictamen de Evaluación N° 640/09.
Rubro: varios farmacia.

Vence: 26-3-2009
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Firmas preadjudicadas:
Rosenco S.R.L. (15 de Noviembre de 1889 N° 2614, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 gramos - precio unitario: $ 4,15 - importe: $ 4.980.
Renglón: 6 - cantidad: 100 kg. - precio unitario: $ 22,89 - importe: $ 2.289.
Renglón: 8 - cantidad: 1.000 gramos - precio unitario: $ 0,16 - importe: $ 160.
Renglón: 9 - cantidad: 25 kg. - precio unitario: $ 19,80 - importe: $ 495.
Renglón: 10 - cantidad: 3 kg. - precio unitario: $ 38,61 - importe: $ 115.83.
Renglón: 12 - cantidad: 2 kg. - precio unitario: $ 34,65 - importe: $ 69.30.
Droguería Comarsa S.A. (Tucumán 971, P.B. 3, Capital Federal).
Renglón: 15 - cantidad: 100 ampollas - precio unitario: $ 4,93 - importe: $ 493.
Renglón: 18 - cantidad: 100 ampollas - precio unitario: $ 2 - importe: $ 200.
Renglón: 30 - cantidad: 100 jeringas - precio unitario: $ 29,92 - importe: $ 2.992.
Renglón: 35 - cantidad: 20 kg. - precio unitario: $ 13,80 - importe: $ 276.
Max Pharma S.R.L. (Brandsen 2701, Capital Federal).
Renglón: 19 - cantidad: 60 frascos ampolla - precio unitario: $ 47 - importe: $ 2.820.
Renglón: 32 - cantidad: 300 comprimidos - precio unitario: 0,15 - importe: $ 45.
Pharmos S.A. (Saladillo 2452, Capital Federal).
Renglón: 36 - cantidad: 400 potes - precio unitario: $ 23,50 - importe: $ 9.400.
Verminal S.A. (Iberá 5073, Capital Federal).
Renglón: 38 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 18,20 - importe: $ 1.820.
Total: $ 26.155,13.
Renglones desiertos: 3, 4, 5, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34,
y 37.
Renglones anulados: 1, 7, 11, 16 y 24.
Consulta del expediente: División Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Juan C. Ortega
Director
María Del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 951
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 25-HGNPE/09
Contratación Directa N° 1.244/09.
S/adquisición de reactivos p/Hemocitología.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 101-HGNPE/09 con fecha 19/3/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
“DR. PEDRO DE ELIZALDE” CONJUNTAMENTE CON EL
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COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.244/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de reactivos para el Laboratorio Central - Hemocitología a las siguientes empresas:
Bioquímica S.R.L. (Renglones 12, 13 y 14), por un monto de pesos cuarenta y cuatro
mil trescientos setenta ($ 44.370), Cromoion S.R.L. (Renglones 2, 5, 8, 9, 10 y 17) por
un monto de pesos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete ($ 84.987),
Cuspide S.R.L. (Renglones 6 y 7) por un monto de pesos dos mil ciento veinte ($
2.120), Química Córdoba S.A. (Renglones 3, 4, 20 y 21) por un monto de pesos cinco
mil novecientos cinco ($ 5.905), ascendiendo el monto total de la contratación directa a
la suma de pesos ciento treinta y siete mil trescientos ochenta y dos ($ 137.382).
Norberto Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 930
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación del diseño gráfico, impresión seriada y reproducción de
instrumentos - Licitación Pública N° 549/09
Llámase a Licitación Pública N° 549/09 a realizarse el día 31 de marzo de 2009 a las
13 hs, para la contratación del “Diseño gráfico, impresión seriada y reproducción de
instrumentos” a fin de llevar a cabo el “Proyecto de evaluación jurisdiccional 2° ciclo de
nivel primario”.
Pliego: sin valor.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida
Paseo Colón 255, 2° piso frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 958
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 759
Inicia: 10-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preselección - Expediente N° 63.136/08
Licitación Pública N° 1.343/08.
Acta de Preselección N° 4/09.
Rubro: “Proyecto de Ejecución, Ingeniería de detalle y Construcción de Obras de
Control de Inundaciones en las Cuencas Vega y Medrano”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preseleccionar a las empresas para la apertura del Sobre N° 3: Andrade
Gutiérrez S.A. - Vialca S.A. (UTE) - Camargo Correa S.A. - Esuco S.A. (UTE).
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de selección establecida por los artículos del 2.7.13 P.C.P., se
aconseja la preselección de los oferentes. Bereciartua - Jahn - Agostinelli
Cristian Fernández
Director General
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Vence: 26-3-2009

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

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Alquiler de baños químicos - Expediente N° 15.731/09
Licitación Pública N° 478/09.
Objeto del llamado: alquiler de baños químicos.
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: pesos doscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 297.600).
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: 6 de abril de 2009 a las 14 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
Catalina Legarre
Directora General
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Vence: 26-3-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 70.503-AGIP/09
Licitación Pública N° 173-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 671-SIGAF/09.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Rubro: adquisición de servidores y software.
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de:
Telextorage S.A. (Oferta N° 8).
Renglón 1 - descripción: computador servidor - cantidad: 3 - precio unitario: $
24.898,27 - total: $ 74.694,81.
Total preadjudicado: $ 74.694,81.
Mactull S.R.L.(Oferta N° 4).
Renglón: 2 - descripción: software p/servidor - cantidad: 3 - precio unitario: $ 12.437 precio total: $ 37.311.
Total preadjudicado: $ 37.311.
Conclusión:
se aconseja preadjudicar ambas ofertas en los renglones indicados por cumplir
técnicamente con lo solicitado y precio conveniente para el G.C.B.A. (art. 108).
Observaciones:
Dinatech S.A.: se desestima su oferta ya que la misma no se ajusta a lo solicitado.
Taoit S.A.: se desestima su oferta por precio no conveniente para el G.C.B.A. (art.
108).
Tallard Technologies S.A.: efectuada la consulta del estado registral al RIUPP,
corresponde desestimar su oferta toda vez que el oferente no ha concluido con el
trámite de inscripción en el registro (art. 22 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la
Ley N° 2.095).
Mac Tull S.R.L.: sobre el Renglón 1, corresponde su desestimación ya que según lo
informado por el área asesora, no cumple con lo solicitado.
Vertex Computers S.A.: se desestima su oferta del Renglón 1 ya que según el informe
de fs. 579, no cumple con lo solicitado y del Renglón 2 por precio no conveniente para
el G.C.B.A. (art. 108).
Alphaworks S.A.: considerando el informe técnico mencionado la oferta no se ajusta a
lo solicitado, razón por la cual corresponde desestimar la misma. Asimismo, la empresa
aún permanece en estado de “pre-inscripto” en el RIUPP (art. 22 del Decreto N° 754/08
reglamentario de la Ley N° 2.095).
Aktio S.A.: Renglón 1, cumple parcialmente según lo informado por el área asesora, no
obstante ello existe otra oferta económicamente más conveniente por lo que
correspondería su desestimación (art. 108).
En cuanto al Renglón 2, cumple únicamente en su alternativa, al que se propone
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desestimar por precio no conveniente.
Telextorage S.A.: se desestima el Renglón 2 por precio no conveniente (art. 108).
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 959
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remodelación integral del local de Sucursal N° 29 - Carpeta de Compras N°
18.019
Llámese a licitación pública con referencia a la “Remodelación integral del local de la
Sucursal N° 29 “Cid Campeador”, la cual se encuentra ubicada en la Av. San Martín
1242, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 18.019).
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 17 de abril de 2009 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 92
Inicia: 19-3-2009

Vence: 26-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de atención de accidentes de trabajo - Carpeta de Compras N° 18.048
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de atención
integral de los accidentes de trabajo” (Carpeta de Compras N° 18.048).
Valor del pliego de condiciones: $ 145 (pesos ciento cuarenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 16 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
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Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 94
Inicia: 20-3-2009

Vence: 27-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.513
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.513 que tramita la contratación del “Servicio de seguridad y vigilancia de la
Institución - Zonas I, II, y III - por un período de 12 (doce) meses, con opción por parte
del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más“, de acuerdo al siguiente detalle:
Zona 1: a la firma Murata S.A., en la suma total de $ 3.704.276,52 más IVA (son pesos
tres millones setecientos cuatro mil doscientos setenta y seis con 52/100 más IVA),
importe mensual $ 308.689,71 más IVA, importe por hora 16,03 más IVA - cantidad de
horas mensuales 19.257.
Zona 2: a la firma Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda., en la suma total de $
2.510.827,20 más IVA (son pesos dos millones quinientos diez mil ochocientos
veintisiete con 20/100 más IVA), importe mensual $ 209.235,60 más IVA, importe por
hora 13,80 más IVA - cantidad de horas mensuales 15.162.
Zona 3: a la firma Cooperativa de Trabajo Lince Seguridad Ltda., en la suma total
de $ 2.955.441,60 más IVA (son pesos dos millones novecientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos cuarenta y uno con 60/100 más IVA), importe mensual $ 246.286,80 más
IVA, importe por hora 14,80 más IVA - cantidad de horas mensuales 16.641.
Nota: la presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 20/2/09 respecto de la
Zona I.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tels.: 4329-8809/11.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 98
Inicia: 26-3-2009
TA: La presenta anula y reemplaza la preadjudicación de

Vence: 26-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.789
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.789 que tramita la “Reparación de veredas en dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires”, a la firma MMB Construcciones S.A., en la suma total de $
99.095,45 más IVA (pesos noventa y nueve mil noventa y cinco con 45/100 más IVA).
Nota: Ítem N° 2.10.1: $ 195,50 más IVA por m2 (hasta 30 m2).
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Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Area Gestión de Obras y Servicios y
Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: 4329-8809/10/11.

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 97
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.833
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.833 que tramita la “Contratación del servicio de gestión de cobranzas de atraso
ultra-temprano, por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por 6 (seis) meses más”, de acuerdo al siguiente detalle:
* A la firma Martínez de Álzaga S.A. - importe por contacto: $ 1,92 más IVA (pesos
uno con 92/100 más IVA).
* A la firma G.S.A. Collections Argentina S.A. - importe por contacto: $ 1,95 más IVA
(pesos uno con 95/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tels.: 4329-8811/10/09.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 99
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.926
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.926 que tramita la adecuación integral del 2° y 3° piso de la Sucursal N° 20 “Villa
Urquiza”, la cual se encuentra ubicada en la Av. Triunvirato 4600; C.A.B.A., a la firma
BBO ARQS S.R.L., en la suma total de $ 512.589 más IVA (son pesos quinientos doce
mil quinientos ochenta y nueve más IVA).
Consultas: Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, florida 302, 7° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: 4329-8809/11.
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
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Servicios y Compras
BC 95
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.971
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.971 que tramita los “Trabajos de impermeabilización en los subsuelos del Edificio
Esmeralda (Renglón 1) y en las Sucursales N° 18 “Flores” (Renglón 2), N° 26
“Belgrano” (Renglón 3) y N° 34 “Lomas de Zamora” (Renglón 4)”, a la firma Marcela
Aída Costi - oferta alternativa por adjudicación global -, en la suma total de $ 89.817
más IVA (pesos ochenta y nueve mil ochocientos diecisiete más IVA).
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Tels: 4329-8809/10/11.

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 96
Inicia: 26-3-2009

Vence: 26-3-2009

Edictos
Edictos Particulares
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

Transferencia

Vence: 27-3-2009
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Aurentino Requejo, José Vázquez Berdello y José Iglesias Blanco, con domicilio
en José Hernández 1701, piso 3, transfiere la habilitación del local ubicado en Teodoro
García 2458 P.B 1 y 2 piso cuyo rubro es Establecimiento Geriátrico (300.013), con una
capacidad de Diecinueve (19) habitaciones y cuarenta y cuatro (44) alojados, a,
Geriátrico San Romano S.R.L., con domicilio en Av. Teodoro García 2458. Domicilio
legal y reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Claudio Gustavo Damario
EP 55
Inicia: 20-3-2009

Vence: 27-3-2009

Transferencia
Elida Yolanda Vargas, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 929 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 10.411/1999, ubicado en la calle Adolfo Alsina 929 P.B.,
Capital Federal, a “Alse Parking S.A.” con domicilio en la calle Adolfo Alsina 929 P.B.,
Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
(Apoderado)
EP 56
Inicia: 20-3-2009

Vence: 27-3-2009

Transferencia
Leonilda Udole, con domicilio en la calle Serrano 546 P.B., Capital Federal, transfiere
la habilitación municipal para el rubro: “Garage Comercial”, habilitado por Expediente
Nº 51.385/2005, ubicado en la calle Serrano 546 - 48 - 54 P.B., 1º y 2º piso, Capital
Federal, a “Alse Parking S.A.” con domicilio en la calle Serrano 546 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
(Apoderado)
EP 57
Inicia: 20-3-2009

Vence: 27-3-2009

Revocación de poder
Por Escritura número Ciento Siete del siete de marzo del dos mil nueve, otorgada por
el Escribano Alberto León de Cano Notario autorizante Adscripto al registro número
doscientos cuarenta y ocho de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se
decide la revocación del poder especial otorgado a Don Mario Eugenio Mini por
Escritura número ciento once del doce de julio del año dos mil cuatro, autorizada por
don Eduardo Altamirano al folio doscientos seis del registro dos A su cargo, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Poder especial de sustitución a favor de
Patricia Analía Fabrega otorgado por Escritura numero setenta y seis del siete de abril
del año dos mil seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada por ante el
escribano Mario M. Rebassa Arrieta, Adscripto al Registro Notarial 701 de Capital
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Federal, quedando revocada a partir de la publicación del presente la totalidad de las
facultades otorgadas a través de las escrituras números ciento once y setenta y seis a
favor de los mandatarios, no pudiendo percibir suma alguna en representación de
Comechingones S.A., ni suscribir ninguna documentación con referencia al objeto de
los mandatos que se pasan a revocar por el presente, relacionados con los lotes cuya
titularidad figura a nombre de la sociedad Comechingones Sociedad Anónima en
Barranca Colorada, Merlo, Departamento de Junín, Provincia de San Luis ubicados
desde la avenida Dos Venados con su actual traza hacia el este inscriptos En el
Registro de la Propiedad Inmueble de San Luis en el Tomo treinta y dos de Junín; Folio
doscientos cuarenta y ocho numero cinco mil setecientos cuarenta y ocho; en el Tomo
cuarenta de Junín, Folio dos, número uno y Tomo tres (Ley tres mil doscientos Treinta
y seis) de Junín Folio veintiséis número cuatrocientos cincuenta y uno. Se firma el
presente ante el Escribano Alberto León de Cano a los ocho días del mes de marzo del
año dos mil nueve en la Ciudad de La Plata.
Solicitante: Elizabeth Andrea Quintana
EP 58
Inicia: 23-3-2009

Vence: 26-3-2009

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOMINACIÓN,
PROVINCIA DE TUCUMÁN
Autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo” Expediente Nº 3.830/08
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de la Cuarta
Nominación, de estos Tribunales de la Provincia de Tucumán, sito en Pje. Vélez
Sarsfield, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA AMENABAR;
Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr. TOMÁS MARTÍNEZ
PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados: “ASOCIACIÓN MUTUAL
JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº 3.830/08, se ha
dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a continuación:
“SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 24 de febrero de 2009. AUTOS Y
VISTOS:…CONSIDERANDO:…RESUELVO:I.- DECLARAR abierto el Concurso
Preventivo de ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO, CUIT Nº 30-63737114-9, con
domicilio en calle 9 de Julio Nº 60/68 de la ciudad de San Miguel de Tucumán- II.-…- III.FIJAR hasta el día JUEVES 23 DE ABRIL DE 2009, para que los acreedores presenten
a sindicatura los títulos justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a
los efectos de su posterior notificación.- IV.-…- V.- DESIGNAR el día MIÉRCOLES 5 DE
AGOSTO DE 2009, con fecha de presentación del informe general previsto en el art. 39
de la ley concursal, a cargo del síndico que resulte desinsaculado.- VI.-… VII.-… VIII.-…
IX.-… X.- FIJAR para que tenga lugar la audiencia informativa, el día JUEVES 2 DE
FEBRERO DE 2010, a horas 11, o día subsiguiente hábil en caso de feriado.- XI.-….XII.-….- XIII.- ….- XIV.-….- XV.-….- XVI.- ….- HÁGASE SABER.- DRA. EMELY ANA
AMENABAR.- JUEZ”.- “San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.Téngase presente, y en los edictos a publicarse, conforme a lo ordenado en fecha
24/2/09, hágase constar que la sindicatura sorteada Mannori, León y Asociados, fijó
domicilio para la atención de los acreedores en calle San Martín 980, 2º piso, Depto.
“A”, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, de lunes a
viernes de 9.30 a 12.30 horas y 17 a 20 horas.- FDO. DRA. EMELY ANA AMENABAR.-
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JUEZ”. – SECRETARIA, 12/3/09.
Tomás Martínez Pardo
Secretario Judicial Cat. B
Concursos y Quiebras
Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Buenos Aires Asoc. Mut. Juramento
EP 59
Inicia: 23-3-2009

Vence: 30-3-2009

Transferencia de habilitación
Víctor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2976, Capital Federal, transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Corte, Doblado, Estampado y Perforado de Metales, batido en frío,
remachado, depósito de artefactos y art. en general, de metales no ferrosos, cobre,
bronce, aluminio, plomo, cinc, estaño, niquel, etc. Com. Min. de materiales de
construcción clase II (c/depós. s/mater. a granel) por Exp. 33202/2001 ubicado en la
calle Nueva York 2976/82, P.B. a Ormetal S.A. con dom. en la calle Nueva York 2976
de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Élida Torres Cristaldo
EP 60
Inicia: 23-3-2009

Vence: 30-3-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 2.196-DGIHU/08
Intímase a Días Goncalves María Zulema y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en la calle Freire Ramón, Cap. Gral. 4065, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 110
Inicia: 20-3-2009

Vence: 27-3-2009
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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
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
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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.
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.
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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
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
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 27-3-2009
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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,
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
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establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 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
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
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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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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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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 128
Inicia: 26-3-2009

Vence: 30-3-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
“WWW.888.com.888.com s/infraccion art. 118/117 del C. Contravencional”
Intimación
Sres. Cassava Enterprises:
En mi carácter de titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con domicilio en Combate de los Pozos 155, 3°
piso, de dicha ciudad, les comunico que ante esta sede tramita el Legajo IPP N°
13.312/08 seguido a quienes resulten responsables de los sites: www.888.com y
www.888.com.ar por infracción a los arts. 116, 117 y 118 del Código Contravencional.
Asimismo se los intima para que en el término perentorio e improrrogable de 48 horas
de la última publicación de este edicto, proceda a arbitrar los medios necesarios para
evitar el acceso desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la página web:
www.888.com y www.888.com.ar.
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La presente intimación se realiza a fin de hacer cesar el estado de flagrante
contravención art. 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
Luis Esteban Duacastella Arbizu
Fiscal
José Ignacio Marino
Secretario
EO 115
Inicia: 23-3-2009

Vence: 26-3-2009

Juzgado Provincial
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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