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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY Nº 3.086
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2010 la entrada en vigencia del
Artículo 1° de la Ley 622, referida a la prohibición de ingreso de ganado en pie a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art.2º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su sanción.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Perez

DECRETO N° 560/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.086, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de junio de 2009
(Expediente N° 34.914/2009). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 561/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
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VISTO: el Expediente Nº 18.976/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por esta actuación tramita el pedido de justificación de inasistencias incurridas
entre el 01º de octubre de 2006 y el 28 de febrero de 2007, al sólo efecto de la
retención del cargo, efectuado por la docente María Graciela RODRÍGUEZ (DNI Nº
12.965.769);
Que la citada docente revista como Profesora Interina de 03 (tres) horas cátedra de la
Instancia Curricular Educación Física en el Instituto Superior del Profesorado de
Educación Inicial “Sara C. Eccleston”;
Que la peticionante ya había solicitado justificación de inasistencias por el período
comprendido entre el 01 de abril de 2006 al 30 de septiembre de 2006, las cuales le
fueron justificadas mediante la Resolución Nº 1887/MEGC/07;
Que la Sra. Rodríguez ha justificado su solicitud en los términos de la Ordenanza Nº
25.702 (modificada por la Ordenanza Nº 36.981), en virtud del otorgamiento de una
beca doctoral y proyectos de investigación en la Universidad Nacional de San Martín
(U.N.S.A.M.), cuya situación de revista-interina-impide tramitar otro tipo de licencia;
Que la Ordenanza Nº 25.702 (B.M. 14.081) con la modificación introducida por el
artículo 1º de la Ordenanza Nº 36.981 (B.M. 16.612), faculta la justificación de
inasistencias, hasta un máximo de ciento ochenta días, sin goce de sueldo, al sólo
efecto de retención del cargo, por parte del Ministro de Educación;
Que la docente RODRÍGUEZ no ha agotado mediante la justificación de sus
inasistencias desde el 01 de abril de 2006 al 30 de septiembre de 2006, los 180 (ciento
ochenta) días de la Ordenanza Nº 25.702 (modificada por la Ordenanza Nº 36.981), en
virtud de lo cual le quedarían 57 (cincuenta y siete) días para la nueva justificación
solicitada;
Que la justificación solicitada por el plazo comprendido entre el 01º de octubre de 2006
al 28 de febrero de 2007, excedería el plazo contemplado en la citada normativa;
Que la cantidad de inasistencias excede el marco legal de las facultades del Señor
Ministro de Educación;
Que habiéndose dado intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, señaló que atento la cantidad de inasistencias de que se trata, la
única autoridad facultada para su justificación es el Señor Jefe de Gobierno y que en
cuanto a la procedencia de efectuarla, ello queda en el ámbito de su decisión;
Que desde el 01° de marzo de 2.007 la docente se ha reintegrado al cargo de 3 (tres)
horas cátedra de la Instancia Curricular Educación Física en el Instituto Superior del
Profesorado de Educación Inicial “Sara C. Eccleston”, continuando su desempeño
hasta la fecha;
Que teniendo en cuenta los antecedentes profesionales del peticionante, la entonces
Subsecretaría de Educación prestó su conformidad con la petición formulada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete;
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.-Justifícanse al sólo efecto de la retención del cargo las inasistencias en que
incurriera entre el 01º de octubre de 2006 y el 28 de febrero de 2007, la docente María
Graciela RODRÍGUEZ (DNI Nº 12.965.769).
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministros de Educación, el
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señor Ministro de Hacienda 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 por copia al Ministerios Hacienda y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y al Ministerio de Educación, a las Direcciones Generales de
Coordinación Legal e Institucional y de Administración de Recursos Humanos.
Notifíquese a la docente María Graciela RODRÍGUEZ (DNI Nº 12.965.769) en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 562/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente n° 29.182/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto nº 1.206/00 se dispuso el cese del señor Rafael Ángel Maizares
(L.E. 08.303.773; Ficha Censal 362.694) como auxiliar de portería en la Escuela
Normal Superior nº 9 de la ex Secretaría de Educación, por no acreditar aptitud
psicofísica para ser designado en los cuadros del personal del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, el interesado promovió los autos caratulados “Maizares, Rafael
Ángel c/GCBA s/Impugnación” (Expdte. judicial nº 6.415/0), que tramita por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2,
Secretaría nº 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en dichos autos recayó sentencia de primera instancia, confirmada por el fallo de
la Sala I de la Cámara de Apelaciones, que ordenó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires conformar una Junta Médica para que determinase si el señor Maizares
se encontraba en condiciones de volver a ocupar el cargo que ostentaba antes de ser
declarado cesante en virtud del Decreto nº 1.206/2000;
Que la ex Dirección Medicina del Trabajo, de la ex Dirección General de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, se expidió en el sentido de que, de las
entrevistas realizadas y los nuevos estudios médicos que obran en la historia, el señor
Maizales puede desempeñar funciones fuera del ámbito escolar, en tareas de escasa
responsabilidad y supervisado por un superior inmediato;
Que la Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se expidió en el sentido de que deben arbitrarse los medios a fin de
asignarle funciones al interesado;
Que la ex Dirección Medicina del Trabajo del Ministerio de Hacienda, y la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, expresaron
que el señor Maizales puede cumplir tareas de Auxiliar de Portería, fuera del ámbito
escolar y supervisado por un superior inmediato;
Que, por lo expuesto, y a fin de regularizar la situación planteada procede reincorporar
al señor Maizares como auxiliar de Portería en el ámbito del Ministerio de Educación,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Decreto nº 2.194/03;
Que la procuración General ha indicado que tratándose de una reincorporación y no de
un reingreso, el interesado debe ser repuesto en la misma situación de titular en que se
encontraba a la fecha de cese, y no como interino;
Que, en consecuencia, corresponde dictar un acto administrativo acorde con lo
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establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por el Decreto nº 986/04, y las pautas de encasillamiento establecidas en el
Decreto nº 583/05, con carácter titular;
Que, asimismo, corresponde dejar sin efecto el Decreto nº 1.206/2000 que dispuso el
cese del señor Rafael Maizares como auxiliar de portería en la Escuela Normal
Superior nº 9 de la ex Secretaría de Educación, por no acreditar aptitud psicofísica para
ser designado en los cuadros del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación
han tomado la respectiva intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9, de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Decreto nº 1.206/2000, dictado el 26 de julio de 2000
que dispuso el cese del señor Rafael Maizares como auxiliar de portería en la Escuela
Normal Superior nº 9 de la ex Secretaría de Educación, por no acreditar aptitud
psicofísica para ser designado en los cuadros del personal del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Reincorpórase al agente señor Rafael Ángel Maizares (L.E. 08.303.773;
Ficha Censal 362.694) con carácter titular como auxiliar de Portería del Ministerio de
Educación, fuera del ámbito escolar y supervisado por un superior inmediato.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda y al Ministerio de Educación. Comuníquese por copia a la Procuración
General para su conocimiento y para el del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario nº 2, Secretaría nº 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos
caratulados “Maizares, Rafael Ángel c/GCBA s/Impugnación” (Expdte. judicial nº
6.415/0); y a la Dirección General de Administración de Recursos de la Subsecretaría
de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de
Educación para que notifique al agente Rafael Ángel Maizares en los términos del
artículo 60 del Decreto nº 1510-GCBA-1997 y mediante cédula de notificación
aprobada por el Decreto nº 1.220/08, haciéndole saber que el presente acto agota la
vía administrativa, pudiéndose interponer contra el mismo el recurso previsto en el
artículo 119 del Decreto nº 1.510/97 en el término de diez (10) días de notificado.
MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 563/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 306/02 y el Expediente Nº 31.297/04, y
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CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Rosana Italiano, F.C. Nº 284.797, contra el puntaje otorgado por la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Inicial, en el Listado de Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que no valoró uno de
sus títulos. Dicha valoración fue asignada en cumplimiento de lo dispuesto por el
Decreto N° 306/02, razón por la cual debe tratarse a la presentación en cuestión como
recurso interpuesto contra el Decreto citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, que resolvió
el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido mediando
incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. artículos 2º y
14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
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Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, en
consecuencia, el reclamo interpuesto no podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, cabe señalar que si la
agente entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta alguno de los
derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada
para obtener una decisión que así lo declare. Así, la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su artículo 106 atribuye al Poder Judicial de la Ciudad
integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores, el
conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la
misma Constitución;
Que, el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional, T. I, pág.
270, Ediar, 1963, opina que en el régimen argentino de contralor judicial, la facultad de
declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto reglamento u ordenanza
con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la
Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste el
criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. (C.N.A.T.,
sentencia del 19/02/59; ob. cit., T. I, página 270)”;
Que, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallo 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, manifestando que el
Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las
normas dictadas por el órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de
que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado
el 12/04/88 en el caso “Bruno, Raúl O”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías
P.: Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, T I, página 151, Ed. La Rocca,
Buenos Aires, 1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique los términos del Dictamen de la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, no haciendo lugar al recurso de
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reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas 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.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Rosana Italiano, F.C. Nº 284.797, contra el puntaje otorgado por la misma.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 564/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 306/02 y el Expediente Nº 46.264/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Estela Mercedes Olgado, FC Nº 272.551, contra el puntaje otorgado en el
rubro “Otros Títulos“ por la Junta de Clasificación Docente Área de Educación Inicial,
en el Listado de Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que la califica en el
marco de los concursos del año 2002. Dicha valoración fue asignada en cumplimiento
de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe tratarse a la
presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
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Clasificación Docente Área Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, que resolvió
el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido mediando
incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. artículos 2º y
14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, en
consecuencia, el reclamo interpuesto no podrá prosperar;
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Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, se señala que si la agente
entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta alguno de los derechos o
garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada para
obtener una decisión que así lo declare;
Que, así, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 106
atribuye al Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y
demás tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que, el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (T I, pág.
270, Ediar Buenos Aires, 1963) opina que en el régimen argentino de contralor judicial,
la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento
u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. C.N.T.
sentencia del 19/02/59; ob. cit. T. I pág. 270”;
Que, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, manifestando que el
Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las
normas dictadas por el órgano legislativo y admitir en consecuencia la posibilidad de
que el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado
el 12 de abril de 1988 en el caso “Bruno, Raúl O.” publicado en Fallos 311:460
(Guastavino, Elías P. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, T. I, pág. 151,
Edic. La Rocca, Buenos Aries, 1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique los términos del Dictamen de la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, no haciendo lugar al recurso de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas 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.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente Área
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Estela Mercedes Olgado, FC Nº 272.551, contra la valoración que se le
asignara la misma.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la
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Cumplido,

archívese.
Narodowski

DECRETO N° 565/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 71.914/05, la Ley Nº 283 y sus modificatorias y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la impugnación efectuada por la docente
Gladys Ilda Mañas, F.C. Nº 359.644, contra el Dictamen Nº 35/JCDAMyT-ZV/03 de la
Junta de Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona V, que dispusiera su no
titularización como docente de la Escuela Técnica Nº 27, D.E. Nº 18 toda vez que
renunciara “a posteriori” de la promulgación de la Ley de Titularización Nº 283;
Que, desde el aspecto formal, se trata de recursos de reconsideración y apelación con
jerárquico en subsidio, los cuales resultan procedentes por ajustarse a la normativa que
rige la materia (Ordenanza Nº 40.593, artículos 51/ 52, 53/ 55 y 56/59);
Que, encontrándose resueltos los recursos de reconsideración y apelación, mediante el
Dictamen Nº 144/JCDAMyT-ZV/03 y la Resolución Nº 2.143/MEGC/06
respectivamente, corresponde sustanciar la instancia jerárquica;
Que, al respecto, cabe señalar que la titularización prevista en la Ley Nº 283 no es
automática ya que la misma alcanza a los docentes que se desempeñan en los
establecimientos previstos en su artículo 1º, de conformidad con las condiciones
detallas en su artículo 2º, debiendo destacarse que los requisitos allí previstos son
inexcusables, por lo que la falta de uno solo de ellos provoca que el docente carezca
de derecho a ser titularizado;
Que, la referida Ley es terminante en cuanto a las fechas y plazos que deben
considerarse a efectos de la titularización, exigiendo que los docentes deban
encontrarse en situación activa en el cargo al momento de ser confirmados en carácter
de titular;
Que, de los antecedentes obrantes en autos, como de los propios dichos de la
presentante, surge que la misma renunció al cargo de Ayudante de Técnico de
Trabajos Prácticos (Turno Tarde) el 09/04/01, es decir, casi un año y medio después de
la promulgación de la Ley, sin que la Administración hubiese realizado los trámites para
su titularización;
Que, en consecuencia, al no encontrarse la causante en situación activa en el cargo
precitado, en la oportunidad en que se la pretende titularizar, el recurso en cuestión no
puede prosperar;
Que, a mayor abundamiento, es de destacar que no le asiste razón a la recurrente
cuando afirma que “si bien renuncié al cargo de A.T.T.P., sigo en situación activa pues
poseo otro cargo: Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica en la Escuela Técnica Nº
27”, toda vez que la docente debió encontrarse en situación activa en el cargo que
pretende titularizar;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades previstas en los artículos 57 y 58 del Estatuto
Docente (Ordenanza Nº 40.593),
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.-Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por la docente Gladys Ilda
Mañas, F.C. Nº 359.644, contra el Dictamen Nº 35/JCDAMyT-ZV/03.
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, notifíquese a la interesada por intermedio de la Dirección General Mesa General
de Entradas Salidas y Archivo, haciéndole saber que el presente agota la vía
administrativa no siendo susceptible de recurso alguno y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI – Narodowski – Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 566/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nros. 1.251 y 2.506, El Decreto Nº 2075/07, y el Expediente Nº
33.787/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando dentro de la órbita
de la Jefatura de Gobierno al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (I.V.C.);
Que el artículo 11 de la Ley Nº 1.251, establece que el citado organismo está dirigido
por un Directorio integrado por un Presidente y tres Directores con funciones
ejecutivas, designados por el Poder Ejecutivo;
Que uno de los cargos de Director del mencionado Organismo Fuera de Nivel se
encuentra vacante, por lo que resulta aconsejable proceder a la designación pertinente;
Que en este sentido se propicia la designación del señor Moyano Barro Martín Miguel,
DNI: 21.477.127, en el cargo del Director del Organismo fuera de nivel que nos ocupa;
Que a efectos de cubrir el citado cargo, resulta pertinente el dictado del acto
administrativo que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, conforme 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
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Artículo 1º.- Desígnase al señor Moyano Barro Martín Miguel, DNI Nº 21.477.127, CUIT
Nº 20-21477127-7, al cargo de Director del Organismo Fuera de Nivel Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 567/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 5/MCBA/95, la Resolución Nº 5851/SHYF/95, el Decreto Nº
12/GCBA/96, el Expediente Nº 34226/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 5/MCBA/95 se aprobó la Estructura Organizativa de la entonces
Secretaría de Hacienda y Finanzas, en el cual se establecieron los Organigramas,
Responsabilidades Primarias y Acciones de las distintas Unidades de Organización del
referido nivel de organización;
Que en el Artículo 4º del Decreto citado, se delegó por única vez en el Señor Secretario
de Hacienda y Finanzas la designación del personal en los cargos aprobados por el
mecanismo previsto en el artículo 2º de la normativa referenciada;
Que en mérito a lo expuesto, el entonces Secretario de Hacienda y Finanzas por
Resolución Nº 5851/SHyF/95 designó al agente Gabriel Manjón, ficha Nº 268.568,
como Jefe de Departamento Catalogación de la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que, por su parte, el Decreto Nº 12/GCBA/96 dispuso la caducidad, a partir del 6 de
agosto de 1996, de todas las estructuras organizativas correspondientes al ámbito del
Órgano Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que sin perjuicio de lo cual, en la parte in fine de su Artículo 4º estableció que “... Hasta
tanto no se dicten las normas respectivas, las unidades de menor nivel mantendrán las
responsabilidades vigentes y la dotación ocupada a la fecha”...;
Que, en tal contexto y por razones de índole exclusivamente operativas, resulta
necesario el cese del citado agente en las responsabilidades de Jefe de Departamento
Catalogación de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda;
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los Artículos 102º y 104º de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Establécese el cese del agente Gabriel Manjón, ficha Nº 268.568, en las
responsabilidades de Jefe de Departamento Catalogación de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
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el
Señor
Jefe
de
Gabinete
de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones que deberá
proceder a notificar los términos del presente. Comuníquese a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. MACRI – Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 568/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 53.722/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“ dependiente del Ministerio
de Salud da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de Alcon Laboratorios
Argentina S.A., consistente en un (1) Sistema de vitrectomía marca Alcon Surgical,
modelo Accurus VS 400, serie Nº 0001324001X;
Que el monto total de la donacion señalada asciende a la suma de $ 40.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada a favor del Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de Alcon Laboratorios Argentina
S.A., consistente en un (1) Sistema de vitrectomía marca Alcon Surgical, modelo
Accurus VS 400, serie Nº 0001324001X, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1952 – MHGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 15.025/2004, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la ex Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición en el Parque
Indoamericano, de quince (15) máquinas de jardinería, patrimoniadas en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 36ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 38, donde
tramitó la Causa Nº I-38-06141, la que con fecha 22/03/04 se resolvió remitir a la
Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración
General de la Nación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señala que, no habiéndose
individualizado al autor o autores del hecho, no debe darse curso externo a los
presentes actuados, aconsejando su archivo;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($65.680.-).
Cant.
4

Elemento
Valor de Inventario
bordeadoras marca Sthil, modelo 450
(dos de ellas con Nros. de serie 152194317 y
152194115, y dos s/nº)
$16.720.- ($4.180 c/u)
1
podadora de altura marca Sthil, modelo 75, s/nº
$4.500.1
motosierra marca Oleomac, Nº de serie 031813093
$2.160.9
bordeadoras marca Husqvarna, modelo RX 265, Nros.
de serie: 9370144, 7210085, 7210076, 001100076,
001100080, 001100081, 001100082,
001100083 y una s/ nº
$42.300.- ($4.700 c/u)
TOTAL
$65.680.-

Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 212 - SSSU/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
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VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410074-PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 28, 29 y
30 de abril y 6 y 7 de mayo de 2009, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 28, 29 y 30 de
abril y 6 y 7 de mayo de 2009, con motivo de realizar 5 (cinco) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
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Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes. Artículo
7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía Federal
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 217 - SSSU/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410108-PMREYAE-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 5, 7, 11,
12, 13, 14, 18, 20, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 14 (catorce)
simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 5, 7, 11, 12, 13,
14, 18, 20, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 14 (catorce)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 228 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
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VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 410135-PMREYAE-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 13, 14,
15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11 (once)
simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 13, 14, 15, 19,
20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11 (once)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
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utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 235 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410120-PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 13, 18,
19, 20, 21 y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 12 (doce) simulacros de
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evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 13, 18, 19, 20,
21 y 27 de mayo de 2009, con motivo de realizar 12 (doce) simulacros de evacuación
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 236 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410113-PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 11, 12,
13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 20
(veinte) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 11, 12, 13, 14,
15, 19, 20, 21, 22, 26, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 20 (veinte)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
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acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 243 - SSSU/09
Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410172-PMREYAE-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
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Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 18 y 29
de mayo de 2009, con motivo de realizar 2 (dos) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 18 y 29 de
mayo de 2009, con motivo de realizar 2 (dos) simulacros de evacuación de acuerdo a
lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la
presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 570 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Ley 2.506, los Decretos Nos. 2.075/07 y 2.077/07, y la Resolución 329MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 329-MJYSGC/09 se dispuso la creación en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Seguridad el Programa de Identificación y Alojamiento
Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes, para la implementación de los
procedimientos a observar en los casos de detención de niños, niñas y adolescentes
imputados de la comisión de un delito en la Ciudad de Buenos Aires y se estableció
que la ejecución del Programa en cuestión estará a cargo de la Subsecretaría de
Justicia hasta tanto la Policía Metropolitana se encuentre en condiciones operativas de
asumir la misma;
Que sin perjuicio de lo establecido en el mentado acto administrativo y a la luz de las
previsiones del Art. 85 de la Ley 2.451, deviene necesario rectificar la Resolución de
referencia, al solo efecto de disponer que la ejecución del Programa de Identificación y
Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes no será transferido a la Policía
Metropolitana una vez que se encuentre en condiciones operativas, sino que
continuará su ejecución en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia dependiente de
este Ministerio;
Que a los efectos de lograr una mayor operatividad en la ejecución del Programa
creado, resulta conveniente delegar la suscripción de los actos administrativos
necesarios para su implementación, en el Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel
Presti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y el Decreto Nº
2.075-GCBA/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 5º de la Resolución Nº 329-MJYSGC/09, que
quedará redactado de la siguiente forma “Artículo 5º.- Señálase que la ejecución del
Programa creado por el Artículo 1º estará a cargo de la Subsecretaría de Justicia“.
Artículo 2º.- Delégase en el Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, la
suscripción de los actos administrativos necesarios para la implementación del
Programa de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes,
creado mediante Resolución Nº 329-MJYSGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
RESOLUCION Nº 3.026 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de2009.
VISTO: la Carpeta Nº 316/MEGC/09, la Resolución 1056-MEGC-2009, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 1056-MEGC-2009 se aprueban las propuestas de
modificación curricular del Plan de Estudio de Nivel Medio - modalidad artística - con
Especialización en Danzas Folklóricas (Argentinas y Tango) dependiente de la
Dirección de Educación Artística del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en el artículo 4° de dicha norma se omitió incluir a la Escuela de Danzas “Aída V.
Mastrazzi del Distrito Escolar 1”;
Que asimismo, en el mencionado artículo 4°, se incurrió en errores involuntarios en la
identificación de los Distritos Escolares a los que pertenecen los establecimientos
educativos de danzas dependientes de la Dirección de Educación Artística, haciendo
figurar “Escuela de Danzas N° 1 “ Prof. Nelly Ramicone” del DE 13º” cuando debió
decir “Escuela de Danzas N° 1 “ Prof. Nelly Ramicone” del DE 20º” y “Escuela de
Danzas N° 2 “Jorge Donn” DE 20º” cuando debió decir “Escuela de Danzas N° 2 “Jorge
Donn” DE 18º”;
Que así también, por un error de compaginación, se alteró el orden de los cuadros
correspondientes al 1º y 2º año en el punto 2 Caja Curricular I.a del Anexo de la norma
ut supra mencionada, referido al Plan Artístico de Nivel Medio con Especialización en
Danza Clásica y Contemporánea;
Que resulta menester proceder a la rectificación de tales errores;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.-Modificase el artículo 4° de la Resolución N° 1056-MEGC-2009 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizase la implementación, con carácter
experimental, a partir del Ciclo Lectivo 2009 del plan de estudios aprobado por el
artículo 3º, en la Escuela de Danzas “Aída Mastrazzi“ D.E. 1º, en la Escuela de Danzas
Nº 1 “Prof. Nelly Ramicone“ del D.E. 20º y en la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“
del D.E. 18º, , dependientes de la Dirección de Educación Artística de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal“.
Artículo 2°.- Reordenase en su parte pertinente el ANEXO Resolución Nº
1056-MEGC-2009 conforme se detalla en el Anexo de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
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Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación
Artística) y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 845-MDSGC/2009
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos, el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la Ley Nº 661 crea el denomin ado “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires“, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el artículo 4°
de la misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto consignado en el Visto, dispone como
requisito obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la
inscripción en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que el artículo 5º de la Ley Nº 661 establece las funciones y atribuciones de la
autoridad de aplicación, entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener
actualizado el mencionado Registro;
Que por su parte, el artículo 3° del Decreto Nº 107 6/05, reglamentario de las Leyes Nº
661 y 1003, dispone que toda inscripción deberá ser informada por el responsable del
Registro a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General
de Fiscalización y Control, ambas dependientes de la Agencia Gubernamental de
Control, Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que los Establecimientos que han completado los requisitos y la documentación
necesaria para la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“ han sido
consignados en Anexo, conteniendo los datos de cada Establecimientos, conforme lo
prescripto en el inciso b) del artículo 3 del Decreto Nº 1076 /05.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 661,

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Artículo 1°.- Registrar la nómina de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores, que figuran en Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
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presente, en el denominado “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires“, obrante en la
Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores, dependiente de Dirección General de Promoción y Servicios,
Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad, para su notificación
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° d el Anexo I del Decreto N° 1076/05.
Artículo 3º.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaria de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de Establecimientos
Residenciales que figuran en el Anexo a la presente. Cumplido archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 493-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.

VISTO: la Ley Nº 2.634 (B.O.C.B.A Nº 2.858), el Decreto Nº 238/GCBA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2.898), las Resoluciones Nº 972-MAyEPGC-2008 (B.O.C.B.A Nº 2961) y
N° 1.063- MAyEPGC-2008 (B.O.C.B.A Nº 2974) y el Expediente Nº 67.471/08, y;
CONISDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.634 se estableció el régimen de permisos de aperturas y/o roturas
en la vía pública; y se creó el Registro de Empresas Autorizadas para las aperturas y/o
roturas;
Que dicha Ley consignó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como autoridad
de aplicación;
Que el Decreto Nº 238/GCBA/08 aprobó la reglamentación de la citada ley y por el
artículo 3º facultó al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a modificar las
cuestiones técnicas–operativas establecidas en los Anexos II, III, IV, IV-A, V, VI, VII, VIII
y IX;
Que por Resolución Nº 972-MAyEPGC-2008 se modificaron los Anexos II, III, IV, V, VI,
VII, VIII y IX oportunamente aprobados por el decreto citado anteriormente y se
sustituyeron por los que integran esa resolución;
Que por Resolución Nº 1063-MAyEPGC-2008 se incorporó el ítem 2 al Anexo IX de la
Resolución Nº 972-MAyEPGC-2008, vinculado al precio de cierre de pavimento;
Que la experiencia recogida en este último tiempo indica que deben efectuarse ajustes
técnicos en la metodología de cierre en pavimento como así también y atento la política
de reparación y cierre de veredas debe incorporase a los precios de cierres en veredas
el ítem cemento peinado.
Por ello, y conforme las facultades legales del artículo 3º del Decreto Nº 238/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Modifícanse los Anexos III, V y VIII de la Resolución Nº 972-MAyEPGC- 08
y Anexo IX de la Resolución Nº 1063-MAyEPGC-2008- 08, los que se sustituyen por
los Anexos que integran y forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y más efectos pase a la Subsecretaría de Espacio Público.
Piccardo

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 91 - SECLYT/09
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 34.138/09, 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, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita el cese de la señora Laura
Natalia Díaz, D.N.I. 24.663.910, CUIL. 27-24663910-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la citada Secretaría, a partir del 1 de junio de 2.009;
Que, por otra parte propicia la designación de la Contadora Marcela Tundo, D.N.I.
18.597.567, CUIL. 27-18597567-9, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir de la mencionada fecha;
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 SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º .- Cese a partir del 1 de junio de 2.009, la señora Laura Natalia Díaz, D.N.I.
24.663.910, CUIL. 27-24663910-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
19-SECLyT/09.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de junio de 2.009, a la Contadora Marcela Tundo,
D.N.I. 18.597.567, CUIL. 27-18597567-9, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Secretaría Legal y Técnica, con 3.750 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Resolución Nº 1.924-MHGC/07,
reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 2039.0000,
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de
la
citada
Secretaría.
Artículo 3º .- 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. Clusellas

Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 269 - AGC/09
Buenos Aires,19 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 44/AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 44/AGC/2009, recaída en el Expediente 409/09, se autorizó la
contratación del Sr. Hernández, Julián (D.N.I. Nº 29.318.499 y C.U.I.L. Nº 20
29318499-3) bajo la modalidad de locación de servicios, por el período comprendido
entre el 01/01/09 y el 30/06/09, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé su
rescisión sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. Hernández, Julián (D.N.I. Nº 29.318.499 y C.U.I.L. Nº
20-29318499-3) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09,
que fuera autorizado por Resolución Nº 44/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 273 - AGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 2624, la Resolución Nº 296/AGC/08, la Resolución Nº 589/AGC/08,
y la Resolución Nº 137/AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC) de conformidad con las previsiones legales
establecidas en la Ley Nº 2624;
Que por Resolución Nº 589/AGC/08 se designó entre otros al Dr. Sebastián Carlos
Chacur (DNI 20.225.951 y CUIL 20-20225951-1) a cargo del Departamento de
Fiscalización de Mercaderías en Transito y Vía Pública, al Sr. Alejandro Barrientos (DNI
29.315.806 y CUIL 20-29315806-2) a cargo del Departamento de Innovación y
Normativas Alimentarias y a la Dra. Paola Michielotto (DNI Nº 24.417.041 y CUIL Nº
27-24417041-8) a cargo de la Dirección Normativa y Capacitación Alimentaria,
dependencias pertenecientes a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC;
Que mediante la Resolución Nº 137-AGC/09 se aceptó la renuncia a la Dra. Paola
Michielotto a su cargo como Directora de la Dirección Normativa y Capacitación
Alimentaria;
Que por razones operativas de esta AGC resulta conveniente dejar sin efecto las
designaciones mencionadas respecto del Sr. Alejandro Barrientos y el Dr. Sebastián
Carlos Chacur;
Que por lo expuesto, resulta necesario designar a los nuevos titulares de las unidades
de organización antes mencionadas y realizar modificaciones en las distintas áreas que
componen la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que el Sr. Juan José Figuerola (DNI Nº 21.656.684 y CUIL Nº 20-21656684-0), el Sr.
Walter Enrique Cilia (DNI Nº 21.483.619 y CUIL Nº 20-21483619-0) y el Lic. Marcelo
Gustavo Rio (DNI Nº 12.975.981 y CUIL Nº 20-12975981-0), reúnen las condiciones de
idoneidad necesaria para ocupar los siguientes cargos: Departamento de Fiscalización
de Mercaderías en Tránsito y Vía Pública, Departamento de Innovación y Normativas
Alimentarias y la Dirección Normativa y Capacitación Alimentaria, respectivamente, de
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8º y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha la designación del Dr.
Sebastián Carlos Chacur (DNI Nº 20.225.951 y CUIL Nº 20-20225951-1) como titular a
cargo del Departamento de Fiscalización de Mercaderías en Transito y Vía Publica de
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, regresando el
mencionado agente, a partir de la misma fecha, a su partida de contrato por tiempo
determinado, en virtud de lo establecido por el Decreto 526/06.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha la designación del Sr.
Alejandro Barrientos (DNI Nº 29.315.806 y CUIL Nº 20-29315806-2) como titular a
cargo del Departamento de Innovación y Normativas Alimentarias de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de
Control, regresando el mencionado agente, a partir de la misma fecha, a su partida de
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contrato por tiempo determinado, en virtud de lo establecido por el Decreto 526/06.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del día de la fecha al Sr. Juan José Figuerola (DNI Nº
21.656.684 y CUIL Nº 20-21656684-0) a cargo del Departamento de Fiscalización de
Mercaderías en Tránsito y Vía Pública de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control, con un nivel remunerativo
equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General,
reservándose los derechos establecidos por el Decreto Nº 526/06. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del día de la fecha al Sr. Walter Enrique Cilia (DNI Nº
21.483.619 y CUIL Nº 20-21483619-0) a cargo del Departamento de Innovación y
Normativas Alimentarias de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de
esta Agencia Gubernamental de Control, con un nivel remunerativo equivalente al 60%
de la remuneración establecida para un Director General, reservándose los derechos
establecidos por el Decreto Nº 526/06. Esta designación tendrá un carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Desígnase a partir del día de la fecha al Lic. Marcelo Gustavo Rio (DNI Nº
12.975.981 y CUIL Nº 20-12975981-0) a cargo de la Dirección Normativa y
Capacitación Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
de esta Agencia Gubernamental de Control, con un nivel remunerativo equivalente al
70% de la remuneración establecida para un Director General, reservándose los
derechos establecidos por el Decreto Nº 526/06. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Articulo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 281 - AGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 25.227/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/04/2009 y el 30/06/2009;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en la Agencia Gubernamental de
Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar personal
para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos
de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 296 - AGC/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Nota Nº 1480-DGFYCO/09 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto citado en el VISTO se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de Diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del
articulo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que por la Nota Nº 1480/DGFYCO/09, el responsable de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de la AGC solicita rescindir el contrato de la Sra.
Maria Teresa Di Martino (D.N.I. Nº 13.336.210 y C.U.I.L. Nº 27-13336210-5);
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 4ª del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la Agencia Gubernamental de Control en cualquier momento
y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
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el Decreto Nº 948/05 y sus modificatorios, de la Sra. Teresa Di Martino (D.N.I. Nº
13.336.210 y C.U.I.L. Nº 27-13336210-5) quien presta funciones ante la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, organismo dependiente de esta AGC
(deja partida 2636.0000, de la citada Dirección General).
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 567 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 25.390/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Cristina ESTEVAN, D.N.I. 22.207.662, CUIL. 27-22207662-0, ficha 402.555;
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/SSySHyF/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 agente Cristina ESTEVAN, D.N.I.
22.207.662, CUIL. 27-22207662-0, ficha 402.555, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.752, del 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 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo
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IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410),
cesando como Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida
4022.0506.Z.25.952, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 560/MSGCyMHGC/2006, de fecha 18 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 573 - SGC - MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 72.868/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para el Laboratorio Análisis Clínicos, Turno Mañana, en el Hospital de
Odontología “Dr. José Dueñas”, 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 señora Paola SCASSA, D.N.I. 23.763.534, CUIL. 27-23763534-0;
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 señora Paola SCASSA, D.N.I. 23.763.534,
CUIL. 27-23763534-0, como Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas semanales,
para el Laboratorio Análisis Clínicos, Turno Mañana, partida 4024.0000.MS.24.028, en
el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, 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
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Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 752 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 92.682/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
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. Omar Amador ALVA LILUE, D.N.I. 21.141.790, CUIL. 20-21141790-1, ficha
357.733;
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. Omar Amador ALVA LILUE, D.N.I.
21.141.790, CUIL. 20-21141790-1, ficha 357.733, como Médico de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.024, del 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 (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
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Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0506.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.161/MSGC/2007, de fecha 24 de mayo de 2007.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

RESOLUCIÓN N° 897 MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 14.494/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Adjunto
(Neonatología), con 30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sarda“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Ricardo Mario Nieto, D.N.I. 21.694.077, CUIL. 20-21694077-7, ficha 388.638;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta 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. Ricardo Mario Nieto, D.N.I.
21.694.077, CUIL. 20-21694077-7, ficha 388.638, como Médico de Planta de Hospital
Adjunto (Neonatología), con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.23.024, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico de
Hospital Adjunto (Neonatología), interino, partida 4021.0030.MS.23.954, del citado
Hospital, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia
Médico de Hospital Adjunto (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida
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4022.1400.MS.23.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 900 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 57.795/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Clara Azucena González, D.N.I. 22.650.264, CUIL. 27-22650264-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Clara Azucena González, D.N.I. 22.650.264, CUIL.
27-22650264-0, comoAuxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
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Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”.
Artículo 3º .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 901 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 42.156/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde””, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Ariel Javier Lozano, D.N.I. 21.990.277, CUIL. 20-21990277-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º .-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Ariel Javier Lozano, D.N.I. 21.990.277, CUIL. 20-21990277-9,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del
Ministerio de Salud, partida 4021.0010.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”.
Artículo 3º .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 958 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 5.776/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Área de Urgencia, con 40 horas
semanales, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, 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. Jorge Luís Coppola, D.N.I. 11.735.043, CUIL. 20-11735043-7, ficha 337.686;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-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
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Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Luís Coppola, D.N.I.
11.735.043, CUIL. 20-11735043-7, ficha 337.686, como Jefe Unidad Área de Urgencia,
con 40 horas semanales, partida 4023.0010.MS.20.014 (G.64), del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Sección Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, partida
4023.0010.MS.20.016 (G.65), del citado Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
RESOLUCIÓN N° 979 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 7.297/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico de
Laboratorio de Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor German Pablo Cabanillas, D.N.I. 20.537.267, CUIL. 23-20537267-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Germán Pablo Cabanillas, D.N.I. 20.537.267, CUIL.
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23-20537267-9, como Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.T.A.01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.054 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 39.530/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, 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. Marilin Ester Iriarte, D.N.I. 26.449.371, CUIL. 23-26449371-4, ficha 397.469;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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. Marilin Ester Iriarte, D.N.I.
26.449.371, CUIL. 23-26449371-4, ficha 397.469, como Especialista en la Guardia
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Médica
Asistente
(Cardiología),
con
30
horas
semanales,
partida
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Cardiología), suplente, partida 4022.1006.Z.25.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 728/MSGC/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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1083 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 59.393/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, 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. Marcela Edith Geist, D.N.I. 17.773.968, CUIL. 27-17773968-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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. Marcela Edith Geist, D.N.I.
17.773.968, CUIL. 27-17773968-0, como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.954, del Hospital
“Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias.
Artículo 2º.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se

N° 3203 - 26/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°48

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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 1084 – MSGC – MHGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7.981/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.592-MSGCyMHGC/08, el Dr. Valentín Aragües y Oroz, D.N.I.
12.160.114, CUIL. 20-12160114-2, ficha 241.118, fue designado con carácter interino,
como Jefe Sección CESAC Nº 26 (Dependiente de la División Área Programática), con
40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
de Hospital (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Graciela Aurora Ruíz, D.N.I.
14.725.560, CUIL. 27-14725560-3, ficha 309.604, como Médica de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en la División Área
Programática;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
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. Graciela Aurora Ruíz,
D.N.I. 14.725.560, CUIL. 27-14725560-3, ficha 309.604, como Médica de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en la División
Área Programática, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4022.0700.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud. Titular del cargo el Dr. Valentín Aragües y Oroz, D.N.I. 12.160.114, CUIL.
20-12160114-2, ficha 241.118.
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 .- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
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Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1085 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 6.843/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psicopatología y Salud Mental), con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Magdalena Bustamante Pilone, D.N.I. 18.810.780, CUIL. 27-18810780-5,
ficha 394.194;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Magdalena Bustamante
Pilone, D.N.I. 18.810.780, CUIL. 27-18810780-5, ficha 394.194, como Especialista en
la Guardia Médica Asistente (Psicopatología y Salud Mental), con 30 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Psicopatología y Salud Mental), reemplazante, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, y como Especialista en la Guardia Médica (Psicopatología y
Salud Mental), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, ambos pertenecientes al citado
Hospital.
Artículo 2º.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 1088 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7.963/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Kinesiólogo Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
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 Marina Natalia Papucci, D.N.I. 25.215.878, CUIL. 27-25215878-8, ficha
393.504;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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 Marina Natalia Papucci,
D.N.I. 25.215.878, CUIL. 27-25215878-8, ficha 393.504, como Profesional de Guardia
Kinesióloga Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.952, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Kinesiologa Asistente, suplente, partida 4022.0706.Z.25.952, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.997/MSGC/08, de
fecha 17 de septiembre de 2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 1226 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
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VISTO: la Nota Nº 2.333-HIFJM/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Fabián
Fernando Dib, D.N.I. 16.579.615, CUIL. 20-16579615-3, ficha 297.863, al Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, procedente del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03.
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Fabián Fernando Dib, D.N.I. 16.579.615, CUIL.
20-16579615-3, ficha 297.863, al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz,
partida 4022.0000.A.B.04.0235.347, deja partida 9911.0040. A.B.04.0235.347, del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1368 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
Visto: El Expediente N° 42.324/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Farmacéutica Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Flavia Carina Moronta, D.N.I. 21.769.875, CUIL. 27-21769875-3, ficha
390.538;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Flavia Carina Moronta, D.N.I.
21.769.875, CUIL. 27-21769875-3, ficha 390.538, como Profesional de Guardia
Farmacéutica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.930, 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, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0906.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1369 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
Visto: El Expediente N° 58.715/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Obstétrica Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Andrea Laura Martínez, D.N.I. 18.236.495, CUIL. 27-18236495-4, ficha
382.223;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.-Desígnase con carácter interino a la agente Andrea Laura Martínez, D.N.I.
18.236.495, CUIL. 27-18236495-4, ficha 382.223, como Profesional de Guardia
Obstétrica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.951, en el
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Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Obstétrica, suplente, partida 4022.0906.Z.25.951, del citado Hospital.
Artículo. 2º.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.443 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
Visto: El Expediente N° 6.680/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neurocirugía), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, 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. Vicente Christian Russo, D.N.I. 23.249.226, CUIL. 20-23249226-1, ficha 420.636;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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. Vicente Christian Russo, D.N.I.
23.249.226, CUIL. 20-23249226-1, ficha 420.636, como Especialista en la Guardia
Médico
Asistente
(Neurocirugía),
con
30
horas
semanales,
partida
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Neurocirugía),
suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 1445 – MSGC – MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 23.774/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Radiólogo
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Angela Lucía GARCIA, D.N.I. 16.348.484, CUIL. 27-16348484-1, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que 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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo
6º de la Ley Nº 471, a la señora Angela Lucía GARCIA, D.N.I. 16.348.484, CUIL.
27-16348484-1, como Técnica Radióloga, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.332, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
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Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital correspondiente.Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 1446 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 49.536/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 134-MSGCyMHGC/08, el Dr. Juan Enrique Van Der Velde,
D.N.I. 12.454.304, CUIL. 20-12454304-6, ficha 303.193, fue designado con carácter de
reemplazante como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Obstetricia),
con 40 horas semanales, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor (Obstetricia), 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. Jessica Liliana Campos Flores,
D.N.I. 18.858.947, CUIL. 27-18858947-8, ficha 380.000, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Obstetricia), 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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
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. Jessica Liliana
Campos Flores, D.N.I. 18.858.947, CUIL. 27-18858947-8, ficha 380.000, como
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Obstetricia), con 30 horas semanales,
según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº2.745/87, y la Resolución Nº
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375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4021.0030.MS.24.954, del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción
de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), suplente,
partida 4021.0036.Z.25.954, del citado Hospital. Titular del cargo el Dr. Juan Enrique
Van Der Velde, D.N.I. 12.454.304, CUIL. 20-12454304-6, ficha 303.193.
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 .- El Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de
Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo 1º,
cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 1458 – MHGC - MSGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 99.688-UGRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración,
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, solicita la transferencia de la agente
Silvia Laura Rementería, D.N.I. 23.627.416, CUIL. 27-23627416-6, ficha 359.973,
proveniente del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y SALUD
RESUELVEN
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Silvia Laura Rementería, D.N.I. 23.627.416,
CUIL. 27-23627416-6, ficha 359.973, a la Dirección General de Administración, de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, partida 6012.0000.A.B.04.0160.347, deja
partida 4001.0000.A.B.04.0160.347 F.24.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Grindetti – Lemus
RESOLUCIÓN N° 1.459 - MHGC-MSGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 312-DGCG/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia del agente Carlos Alberto Homar, D.N.I. 21.819.665, CUIL.
23-21819665-9, ficha 332.993, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE SALUD
RESUELVEN
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Carlos Alberto Homar, D.N.I. 21.819.665, CUIL.
23-21819665-9, ficha 332.993, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000. A.A.04.0070.101, deja partida 4022.1200.A.A.04.0070.101, del Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Grindetti - Lemus
RESOLUCIÓN N° 1534 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 41.188/06, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora
Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Yohanna Lesslie Gómez Fuentes, D.N.I. 93.622.851, CUIL. 27-93622851-3,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
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vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Yohanna Lesslie Gómez Fuentes, D.N.I. 93.622.851, CUIL.
27-93622851-3, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti
RESOLUCIÓN N° 1535 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.658/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Instrumentadora Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Maritza Mabel Ricaldez Delgadillo, D.N.I. 92.777.152, CUIL. 27-92777152-2,
se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
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las
pautas
de
encasillamiento
fijadas
por
Decreto
Nº
583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Maritza Mabel Ricaldez Delgadillo, D.N.I. 92.777.152, CUIL.
27-92777152-2, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.T.A.01.0290.337,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”.
Artículo 3º .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1580 – MSGC - MHGC/09

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.

VISTO: El Expediente N° 54.390/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú”, 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. Alfredo Mariano Colombo, D.N.I. 18.248.656, CUIL. 20-18248656-7, ficha 337.971;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto

N° 3203 - 26/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
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. Alfredo Mariano Colombo, D.N.I.
18.248.656, CUIL. 20-18248656-7, ficha 337.971, como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida
4022.0300. MS.20.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico Consultor Adjunto
(Día Domingo), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.924, del
citado Hospital.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.581 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.036/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neurocirugía), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, 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. Julio Rolando Fernández, D.N.I. 23.931.592, CUIL. 20-23931592-6, ficha 390.433;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375 SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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. Julio Rolando Fernández, D.N.I.
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23.931.592, CUIL. 20-23931592-6, ficha 390.433, como Especialista en la Guardia
Médico
Asistente
(Neurocirugía),
con
30
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,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Neurocirugía),
suplente, partida 4022.0906.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.588 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 23.774/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
de Laboratorio de Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Yanina Alves da Silva, D.N.I. 29.076.194, CUIL. 27-29076194-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Yanina Alves da Silva, D.N.I. 29.076.194, CUIL.
27-29076194-3, como Técnica de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.1000.T.A. 01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1592 – MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 405-HGAPP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 3.073-MSGCyMHGC/08, se designó, con carácter interino, a la
Dra. Florencia Cima, D.N.I. 23.471.923, CUIL. 27-23471923-3, ficha 397.120, como
Médica de Planta de Hospital Adjunto (Obstetricia), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se
modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que el cargo de dicha
designación, lo es con Orientación en Ecografía para desempeñarse en la División
Diagnóstico por Imágenes;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, resulta
necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.Modifícanse los términos de la Resolución Nº
3.073-MSGCyMHGC/08, dejándose establecido que la designación con carácter
interino, efectuada en favor de la Dra. Florencia Cima, D.N.I. 23.471.923, CUIL.
27-23471923-3, ficha 397.120, lo es como Médica de Planta de Hospital Adjunto
(Obstetricia), con Orientación en Ecografía para desempeñarse en la División
Diagnóstico por Imágenes, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.610 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 40.220/06, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico de Laboratorio de
Análisis Clínicos, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Paola Andrea Tevez, D.N.I. 24.686.336, CUIL. 27-24686336-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Paola Andrea Tevez, D.N.I. 24.686.336, CUIL. 27-24686336-4,
como Técnica de Laboratorio de Análisis Clínicos, en el Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.T.A.01.0290.323, de
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acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Oftalmológico
“Santa Lucía”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.566 - MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.287-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Mónica Claudia Lakomcik, D.N.I. 16.226.240, CUIL. 27-16226240-3, ficha
335.624, como Maestra Secretaria, suplente, Jornada Completa, en la Escuela de
Discapacitados Nº 1, de la Dirección de Educación Especial;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de marzo
y hasta el 6 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Mónica Claudia
Lakomcik, D.N.I. 16.226.240, CUIL. 27-16226240-3, ficha 335.624, como Maestra
Secretaria, Jornada Completa, suplente, en la Escuela de Discapacitados Nº 1, de la
Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, desde el 17 de marzo y
hasta el 6 de abril de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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Artículo 3º.- 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.567 - MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 3.826-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Analía Luján Di Laura, D.N.I. 27.728.875, CUIL. 27-27728875-9, ficha 406.366,
como Profesora, (6 Módulos Horarios Institucionales), del Programa de Fortalecimiento
de la Educación de la Gestión Pública, en la Escuela de Educación Media Nº 3, D.E.
17;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de
septiembre y hasta el 30 de octubre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Analía Luján Di Laura,
D.N.I. 27.728.875, CUIL. 27-27728875-9, ficha 406.366, como Profesora, (6 Módulos
Horarios Institucionales), del Programa de Fortalecimiento de la Educación de la
Gestión Pública en la Escuela de Educación Media Nº 3, D.E. 17, del Ministerio de
Educación, desde el 13 de septiembre y hasta el 30 de octubre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.573 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 8.287-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
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señora Jaquelina Rosana Fioravanti, D.N.I. 17.317.207, CUIL. 27-17317207-4, ficha
419.790, como Profesora, interina, con 1 hora cátedra, en el Colegio Nº 4, D.E. 9º,
“Nicolás Avellaneda”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Jaquelina Rosana
Fioravanti, D.N.I. 17.317.207, CUIL. 27-17317207-4, ficha 419.790, como Profesora,
interina, con 1 hora cátedra, en el Colegio Nº 4, D.E. 9º, “Nicolás Avellaneda”, del
Ministerio de Educación, desde el 19 de noviembre y hasta 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.583 - MCGC - MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 22.722/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Cultura solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María José García Barassi, D.N.I. 20.426.821, CUIL. 27-20426821-0, ficha
370.351, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio de Música
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.286/06,
LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora María José García
Barassi, D.N.I. 20.426.821, CUIL. 27-20426821-0, ficha 370.351, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Buenos
Aires, del Ministerio de Cultura, desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2.008.
Artículo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi- Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGOGPYP/09
Buenos Aires, 17 de junio del 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y el Expediente
Nº 62.903/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en el edificio que ocupa esta Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 1/DGOGPP/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 22/DGCyC/2008 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
Nº 158/2009 para el día 3 de Marzo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er. Párrafo del Articulo 32º de la Ley
Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 518/2009 se recibieron siete (7) ofertas de
las firmas: EMPRESA MANILA S.A., LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S.A., LA IDEAL S.A., LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A., CENTURY GREEN S.A.,
VERRONE MARIA VALERIA y VARGAS LYDIA MARTA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del que es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1158/2009, por el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante
Disposición Nº 10/DGOGPP/2009 aconseja adjudicar a favor de las firmas: VARGAS
LYDIA MARTA (Renglón Nº 1), por considerar su Oferta como la más conveniente
conforme los términos del Art. 108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y

N° 3203 - 26/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 12 de Mayo de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha 15 de mayo de 2009 la oferente La Ideal S.A. remite Carta Documento
Oca Nº CBK 0098922(5) librada el 15 de Mayo de 2009, por la cual impugna el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1158/2009, posteriormente, con fecha 19 de
mayo de 2009, la firma referida amplía los fundamentos de su impugnación al
Dictamen señalado;
Que la Administración remite la Cedula Nº 1807/DGCyC/2009 por la que con fecha 21
de mayo de 2009 se notifica a la empresa que sus presentaciones no dan cumplimiento
al requisito de admisibilidad previsto en el Art. 35 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, concordante con los términos del Art. 18 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, referido al depósito del 4% del monto total de la oferta
preadjudicada;
Que se advierte que el planteo efectuado por la firma La Ideal S.A., no da cumplimiento
al requisito de admisibilidad referido al depósito del 4% del monto total de la oferta
preadjudicada;
Que si bien el artículo 100 de la Ley 2095 establece que la elección de la forma de
garantía queda en principio a opción del oferente, tal circunstancia procede cuando
nada se exprese en el pliego de bases y condiciones particulares respecto de la
presentación de algún tipo de garantía en particular;
Que este no es el caso que se presenta en este procedimiento, toda vez que el Art. 35
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares requiere como condición de
admisibilidad el depósito del 4% del monto total de la oferta preadjudicada, incluso se
indica en el mencionado artículo la cuenta corriente en la cual debe efectuar el
impugnante el correspondiente depósito bancario;
Que por otra parte, aún en el hipotético caso que la presentante pretendiera ampararse
en la forma de garantía prevista por el Inc. f) del Art. 100 de la Ley 2.095 “Afectación de
créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a disposición para su
cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad”, se observa que
tampoco reúne los requisitos exigidos en el apartado mencionado, esto es la
certificación pertinente del crédito cuya titularidad dice ostentar;
Que en virtud de los argumentos señalados debe considerarse a la presentación
formulada por la oferente como una mera observación, no procediendo dar el trámite
previsto para una impugnación.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido su opinión con
idéntico criterio al sustentado en los presentes, aconsejando su dictado;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08;
EL DIRECTOR GENERAL OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 158/2009 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º
de la Ley Nº 2095 y adjudícase el Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento,
para ser prestado en el edificio que ocupa esta Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a la firma VARGAS LYDIA MARTA (Renglón Nº 1) por la
suma de Pesos Ciento Treinta y Dos Mil ($ 132.000,00), por el término de 12 (doce)
meses en forma ininterrumpida.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes a
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los
años
2009
y
2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna del
Ministerio de Hacienda. Callegari

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN Nº 73 - DIRPS-CGEF/09
Buenos Aires, 17 de Junio de 2009
VISTO: la carpeta Nº 15/IRPS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de toxina botulinica con destino al paciente Sosa Lopez Orestes- HC Nº
95.574 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 59/DIRPS/2009 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4530/SIGAF/2009 para el día 04 de Junio de 2009 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1475/SIGAF/09 (fs.71) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, a fs.75 a 76 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1452/SIGAF/09 (fs.79/80), por la cual resulta preadjudicataria la firma: PRO MED
INTERNACIONAL S.A.( reng. 1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras
Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)
y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4530/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de toxina botulínica con destino al paciente
Sosa Lopez Oreste- HC Nº 95.574 a la siguiente firma: PRO MED INTERNACIONAL
S.A. (reng. 1) por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 1.730,00).
según el siguiente detalle:
Renglón: 1- cantidad: 2 fco/ampolla – precio unitario: $ 865,00 – precio total: $ 1.730,00.
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs.14/15.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.84/87.
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabàs

DISPOSICION Nº 74 – DIRPS-CGEF/09
Buenos Aires, 17 de Junio de 2009
VISTO:la carpeta Nº 20/IRPS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis de revisión para artroplastía con destino al paciente
Villegas Patricio H.C.Nº 62.937 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 57/DIRPS/2009 (fs.15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4480/SIGAF/2009 para el día 03/06/2009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1468/SIGAF/09 (fs.67) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: MASTER MEDICAL S.R.L., METAL IMPLANTS
S.R.L.
Que, a fs. 72 a 73 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1454/SIGAF/09 (fs.75/76), por la cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
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2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION
ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4480/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis de revisión para artroplastía
con destino al paciente Villegas Patricio H.C.Nº 62.937 a la siguiente firma METAL
IMPLANTS S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS ($ 29.800,00), según el siguiente detalle: Renglón:1cantidad: 1 unidad
precio unitario: $ 29.800 precio total: $ 29.800.
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.12/13.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.81/84.
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 64 - DGTAYL - MDUGC/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2.009.
VISTO: el expediente N° 17.046/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de
Compras Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
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Que, mediante Disposición N° 24-DGTAyL-MDU-2009 se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 747/09 para el día 24 de Abril del 2009 a las 11:30hs, al amparo
de lo establecido en el Artículo N° 31, de la mencionada Ley;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°1.074/2009 se recibieron las ofertas de las
empresas: ERICEP SRL, MODENA EMPRENDIMIENTOS SRL, y LA MANTOVANA
DE SERVICIOS GENERALES SA;
Que, en función del informe técnico realizado por la Unidad de Proyectos Especial del
Teatro Colon obrante a fojas 262, es procedente dejar sin efecto la Licitación de
referencia por considerar inconvenientes las propuestas presentadas.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA-08
reglamentario de la Ley 2095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Articulo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Publica N° 747/09 realizada al amparo de la
establecido en el Artículo N° 82 de la Ley N° 2.095.
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de 1(un) día, como así también en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad (www.compras.buenosaires.gov.ar) y notifíquese fehacientemente a los
oferentes ERICEP SRL, MODENA EMPRENDIMIENTOS SRL, y LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES SA;
Articulo 3°.- Regístrese y Comuníquese a la Unidad de Proyectos Especial del Teatro
Colón, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, todas estas dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido
y Archívese. Fernández

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN Nº 95-CTBA/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 322-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 975-09, para la
adquisición de Impresión y Encuadernación de la Revista Teatro y Libro “Gerardo
Fernandez”, con destino al Área Arte y Diseño;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2009;
Que por Disposición Nº 067-CTBA-2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado a Licitación
Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754-GCBA-2008;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1355/2009 se recibieron ofertas, de las
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firmas, MELENZANE S.A., IMPRESOS GARBARINO HNOS S.A., TALLERES TRAMA
S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentando lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma IMPRESOS
GARBARINO HNOS. S.A., la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que
ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 975/09 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, los items 1,2 a la firma IMPRESOS
GARBARINO HNOS. S.A. por la suma de Pesos Noventa y Seis Mil Quinientos Veinte
($96.520.-)., respectivamente, de conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la
citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección de la Contaduría General a efectos de emitir la orden de pago que
oportunamente corresponda.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires,
en
internet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitacionesy compras-consulta de compras, y para
su conocimiento y demás efectos, remitase al Departamento Contrataciones y
Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial. Cumplido archívese.
Staiff - Elia

Secretaría Legal y Técnica
DISPOSICIÓN N° 3 - DGCL/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1133/07 y la Nota N° 512-DGFSCIV/09;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada Nota la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil del
Ministerio de Desarrollo Social, solicita el pase en comisión por ciento ochenta (180)
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días de la agente Brenda Bordón, DNI N° 26.471.146, proveniente de la Dirección
General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, es de hacer notar que las mismas cuentan con el aval de los organismos
correspondientes, de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 4° del Decreto N° 1133/07;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado de la pertinente norma legal,
accediendo a lo requerido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
1133/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase el pase en comisión por ciento ochenta (180) días, de la agente
Brenda Bordón, DNI N° 26.471.146, con el fin de prestar servicios en la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica y a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Inza a/c

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 32 - SGCBA/09
Buenos Aires, 22 de abril del 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 101-SGCBA/06 (BOCBA Nº
2.568), la Carpeta Nº 38-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
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disciplinarias...“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó interinamente como Jefe de Equipo
a la Sra. García Llebeili, Evangelina Verónica (D.N.I. Nº 27.187.075);
Que la Sra. García Llebeili, Evangelina Verónica (D.N.I. Nº 27.187.075), ha presentado
su renuncia al cargo de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General Operativa de
esta Sindicatura General, a partir del día 1° de abril de 2009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. García Llebeili, Evangelina
Verónica (D.N.I. Nº 27.187.075), al cargo interino de Jefe de Equipo asignado a la
Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, a partir del día 1° de abril de 2009.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 45 -SGCBA/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), la Resolución Nº 24-SGCBA/09
(BOCBA Nº 3.170), la Resolución Nº 27-SGCBA/09 (BOCBA Nº 3.165), la Carpeta Nº
73-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
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Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/07 se incorporó, entre otras, la figura de
Auxiliar de Auditoría a los estamentos inferiores de esta Sindicatura General de la
Ciudad;
Que mediante Resolución Nº 24-SGCBA/09, se incorporó, entre otras, la figura de
Técnico Legal a los estamentos inferiores de esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09 se designó a la Srta. Tagliaferri, Florencia Paola
y a la Srta. Gentile Oviedo, Constanza María, en el cargo interino de Técnica Legal
asignada a la Unidad de Proyectos Especiales y Auxiliar de Auditoría asignada a la
Gerencia General Operativa, respectivamente, a partir del 1º de abril de 2009;
Que la Srta. Tagliaferri, Florencia Paola ha presentado la renuncia a su cargo, a partir
del día 1º de junio de 2009;
Que la Srta. Gentile Oviedo, Constanza María ha presentado la renuncia a su cargo, a
partir del día 8 de junio de 2009;
Que corresponde aceptar las renuncias presentadas.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Tagliaferri, Florencia Paola,
DNI Nº 25.866.674, al cargo interino de Técnico Legal asignado a la Unidad de
Proyectos Especiales de esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a
partir del día 1º de junio de 2009.
Artículo 2º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Gentile Oviedo, Constanza
María, DNI Nº 29.322.462, al cargo interino de Auxiliar de Auditoría asignado a la
Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, a partir del día 8 de junio de 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las interesadas, comuníquese a la Dirección General de Administración,
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Llamado a concurso 2009
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Vence: 30-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
LEGISLATURA DE LACIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe de las audiencias públicas
Conformidad con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6
27 de mayo de 2009
14.53 Horas
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Otórgase a “Asociación Civil Nueva Estrella“, con
Personería Jurídica otorgada por Resolución Nº 1473 de la Inspección General de
Justicia, el permiso de uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años
el predio ubicado en la Circunscripción 1, Sección 64, Manzana 84 A, Fracciones A y
C, con frente en la calle Santander 4600. El predio debe ser destinado por la entidad
beneficiaria a la práctica de actividades sociales, culturales, comunitarias y deportivas,
ateniéndose en su uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por sus estatutos
en relación a su condición de asociación. Toda mejora o construcción que realice la
entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con las normas edilicias vigentes,
quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho
a indemnización de ninguna naturaleza por parte del beneficiario. La entidad
beneficiaria facilitará el predio para la realización de actividades deportivas, recreativas
y culturales por parte de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias del
Distrito Escolar respectivo, que así lo requieran, así como también del área de
Deportes perteneciente al Poder Ejecutivo de la ciudad. La entidad beneficiaria no
puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, ya sea parcial o totalmente, ni
autorizar la instalación de establecimientos comerciales de cualquier índole.
La misma fue presidida por el Diputado Álvaro González y contó con la presencia
de los Diputados Carlos Araujo, Gonzalo Ruanova y Alejandro Ravinovich.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Presupuesto, Hacienda,
Administración Financiera y Política Tributaria y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
14.55 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
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relación a la ley por la cual otórgase el uso precario y gratuito por el término de
veinticinco (25) años de los predios ubicados en las calles Ana María Janer 3180,
Sección 50, Manzana 002C Parcela OFRD; Ana María Janer 3302, Sección 50,
Manzana 002B, Parcela 001 y Mariano Acosta 2920, Sección 50, Manzana 002B,
Parcela 002, con deducción de la superficie utilizada en forma irregular por la
“Asociación de Residentes Bolivianos 6 de Agosto“, al Instituto Nuestra Señora de
Fátima (A 430) y al Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima (A 893), ambos
pertenecientes a la Asociación Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Nuestra
Señora de Fátima (Personería Jurídica Dec. P.E.N. Nº 7402 del 30 de Julio de 1962 y
Resolución P.J. Nº 000620 del 4 de mayo de 1964) con domicilio en la calle Portela
2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El predio se destinará en forma
exclusiva para uso educativo y deportivo, debiendo presentar los Institutos
mencionados, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de publicación de la
presente, el proyecto de obras y actividades a desarrollar. El Poder Ejecutivo puede
celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito de las instalaciones que pudieran
complementar las acciones de ejecución de políticas de Estado vinculadas con el
destino del predio. Los Institutos quedan facultados para realizar las mejoras
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de
Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. Toda
mejora o construcción que realicen las entidades beneficiarias en el predio, deberá ser
previamente autorizada por escrito por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza. La entidad beneficiaria no puede ceder a título oneroso todo o parte del
predio. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley el Gobierno de la
Ciudad requerirá la entrega inmediata del predio cedido.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia
de la Diputada Victoria Morales Gorleri y de los Diputados Carlos Araujo, Gonzalo
Ruanova y Alejandro Ravinovich
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Leoncio Herrero
Nuñez, María Rosa Fernández, María Gloria Fleitas Rojas, Dominga Marturano,
Zulma Contreras, Lorenza González, Mirta Reyes Cáceres, Edmundo Carvajal
Chismic, Leónido Ríos Sánchez, Francisco Blanco Martín, Rubén Lombardi,
Arturo Stabile, María Nila Fernández Rocha y la Diputada Victoria Morales Gorleri.

Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
16.00 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Convalídase el uso a título precario y gratuito del inmueble
propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avda.
Paseo Colón Nº 413, cuya nomenclatura catastral se identifica como Circunscripción
13; Sección 2; Manzana 58; Parcela 1º, efectuado por la Confederación Nacional de
Beneficencia, con personería jurídica otorgada por Res. C619 de la Inspección General
de Justicia, desde la fecha de extinción del permiso otorgado por la Ordenanza Nº
34.350, hecho ocurrido el 3 de agosto de l998 hasta la promulgación de la presente
Ley. Otórgase un permiso de uso a título precario y gratuito a la Confederación
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Nacional de Beneficencia sobre el inmueble precitado en el artículo 1º, por el plazo de
veinte (20) años a partir de la promulgación de la presente norma. El predio
mencionado sólo podrá ser utilizado a los fines establecidos los objetivos generales
plasmados en el estatuto de la entidad, tales como la instrucción permanente y activa
de asistencia social y de cultura, concordar la obra benéfica con las ya existentes
ejecutadas por la Nación, Municipalidad o instituciones particulares, la beneficencia en
caso de enfermedad vejez infortunio desocupación y otras causas incontroladas. La
entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor
cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de
Edificación vigentes al momento de su realización. La afectación del predio a un
destino distinto o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la
presente, dará lugar a la revocación de la cesión otorgada, sin que ello genere derecho
a indemnización alguna. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte
del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de
incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble
otorgado. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia
de la Diputada Victoria Morales Gorleri y de los Diputados Carlos Araujo y
Alejandro Ravinovich
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos María Lucrecia
Quiroga, Blanca Ibis Peña y Lillo de Leonard y Angela del Rosario Mendoza Peña
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 111
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
6-CPRMyFOPL/09
Licitación Pública N° 3/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de
restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 138.494 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro), precio al mes de junio de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de junio de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 16 y 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 29 de junio
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 29 de junio de 2009 a las 12.30 hs. en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1 %) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio
OL 1884
Inicia: 12-6-2009

Vence: 26-6-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga fecha de apertura - Expediente Nº 56.864/07
Prorrógase la fecha de apertura para la Contratación Directa Nº 4.699/09 para la
contratación de un servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e
integral de ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas dependientes, a realizarse el día 26 de junio
de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
María L. Montiel
Directora General
OL 1936
Inicia: 17-6-2009

Vence: 26-6-2009

Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 56.173/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1436-SIGAF/09 para la Contratación
de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento de Espacios Verdes, para ser
prestado en el Hogar Guillermo Rawson dependiente de la Dirección General de
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad - Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 14 de
julio de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2032
Inicia: 25-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 56.202/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1484/SIGAF/09 para la Contratación
de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento de espacios verdes, para ser
prestado en el Hogar San Martín dependiente de la Dirección General de Promoción y
Servicios de la Subsecretaria de Tercera Edad - Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 17 de julio de
2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2048
Inicia: 26-6-2009

Vence: 29-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Renovación eléctrica (1º etapa) Palacio de Gobierno - Expediente N° 13.666/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.509-SIGAF/09 para el día 29 de julio
de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra Mayor: “Renovación Eléctrica, Av. de Mayo 525 3º, 4º y 5º piso
(1º etapa) Palacio de Gobierno”.
Fecha y hora de apertura: 29 de julio de 2009 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: 10 de julio de 2009 a las 10 horas, lugar de encuentro: sito en
Av. de Mayo 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 868.187 (pesos ochocientos sesenta y ocho mil ciento ochenta
y siete).
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2050
Inicia: 26-6-2009

Vence: 2-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 33.287/02
Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1.320-SIGAF/07 para Contratación
de un Servicio de “Fortalecimiento y la Modernización de la Administración, Control y
Gestión de Cobro de la Actividad Publicitaria”, solicitado por la Dirección de
Habilitaciones y Permisos y la Dirección General de Rentas dependientes del Ministerio
de Gobierno y Hacienda respectivamente.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1997
Inicia: 23-6-2009

Vence: 29-6-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 67-HF/09

Licitación Pública Nº 664/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.647/09
Apertura: 16/4/09, a las 12hs.
Motivo: adquisición de medicamentos.
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Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Drosalud S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,04 – precio total: $ 200 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,074 – precio total: $ 148 encuadre
legal: oferta mas conveniente (desempate).
Renglón: 18 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 0,114 – precio total: $ 798 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,174 – precio total: $ 52,20 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,161 – precio total: $ 80,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 29 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 26,85 – precio total: $ 1.074 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Ximax S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 1,25 – precio total: $ 1.250 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Medipack S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 11,40 – precio total: $ 684 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 1,438 – precio total: $ 431,40 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 0,10 – precio total: $ 80 encuadre legal:
oferta mas conveniente
Renglón: 12 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,488 – precio total: $ 146,40 encuadre
legal: unica oferta
Renglón: 13 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 0.125 – precio total: $ 50 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 24 – precio total: $ 9.600 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 13,20 – precio total: $ 6.600 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 17,04 – precio total: $ 17.040 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,625 – precio total: $ 187,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Denver Farma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,20 – precio total: $ 400 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 1 – precio total: $ 1.400 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 30 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 1,11 – precio total: $ 888 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Klonal S.R.L.
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Renglón: 8 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 0,09 – precio total: $ 135 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 2,60 – precio total: $ 2.600 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Fada Pharma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,45 – precio total: $ 225 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 2,90 – precio total: $ 580 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 4,10 – precio total: $ 1.640 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 2,10 – precio total: $ 2.100 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Permatec Laboratorio Medicinal S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 21,75 – precio total: $ 43.500 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 20 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,49 – precio total: $ 174,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 27 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 4,60 – precio total: $ 18.400 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Desierto
Renglón: 22
Renglón: 31
Renglón: 5
Total: $ 110.626,50.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2043
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Procedimiento de Selección - Carpeta Nº 104-HGAIP/08
Licitación Pública N° 950/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.546/09.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) Htal. Ignacio Pirovano
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: equipos y suministros para rayos x de medicina, odontología y
veterinaria.
Objeto de la contratación: para la realizacion de los estudios de radiología.
Repartición solicitante: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Fecha de apertura: 1º/6/09, a las 10.30 horas.
Ofertas presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.445/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Geodigital
Group S.R.L, JVR Argentina S.R.L, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón 1: JVR ARGENTINA S.R.L. - 7 Unidades - Precio Unitario: 775,43 - Importe
Total: 5.428,01- Art. 108° de la Ley 2095
Renglón 2: JVR ARGENTINA S.R.L. - 7 Unidades - Precio Unitario: 689,29 - Importe
Total: 4.825,03 - Art. 108° de la Ley 2095
Renglón 3: JVR ARGENTINA S.R.L. - 5 Unidades - Precio Unitario: 693,66 - Importe
Total: 3.468,30 - Art. 108° de la Ley 2095
Renglón 4: JVR ARGENTINA S.R.L. - 5 Unidades - Precio Unitario: 472,37 - Importe
Total: 2.361,85 - Art. 108° de la Ley 2095
Renglón 5: JVR ARGENTINA S.R.L. - 5 Unidades - Precio Unitario: 374,73 - Importe
Total: 1.873,65 - Art. 108° de la Ley 2095
Renglón 6: JVR ARGENTINA S.R.L. - 5 Unidades - Precio Unitario: 272,81 - Importe
Total: 1.364,05 - Art. 109° de la Ley 2095
Total:
19.320,89
Observaciones:
El día 3/6/09 se solicito a la firma Macor Insumos Hospitalarios una
ratificación/rectificación respecto de las cantidades cotizadas para la presente
Licitación Pública. Recibiéndose la respuesta el día 4/6/09.
El día 8/6/09 se solicitaron los precios de referencia.
El día 12/6/09 se recibió el acta de asesoramiento.
El día 16/6/2009 se recibieron los precios de referencia.
Por lo expuesto anteriormente en el día de la fecha se terminaron de evaluar las
ofertas.
Ofertas desestimadas
Renglón 4: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. - Según Acta de Asesoramiento se
descarta por no haber presentado Muestra de los productos.
Renglón 5: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. - Según Acta de Asesoramiento se
descarta por no haber presentado Muestra de los productos.
Vencimiento validez de oferta: 28/07/2009
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación:
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Dra. Alma Grinstein - Médica M N 61668 - Hosp. Gral. de Ag. I. Pirovano
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Ana Maria G de Albano - Jefe Dto. Economía y Finanzas A/C - Hosp. Gral. de Ag. I.
Pirovano
Dr. José Luis Tobar - Subdirección Medica - Hosp. Gral. de Ag. I. Pirovano
José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2049
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 87-HF/09
Licitación Pública Nº 1.267/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.163/09
Apertura: 9/6/09, a las 10hs.
Motivo: adquisición de balón para angioplastía y otros (anual).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biosud S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 61 – precio total: $ 4.880 encuadre legal:
oferta mas conveniente
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 394 – precio total: $ 394 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 3 -precio unitario: $ 394 – precio total: $ 1.182 encuadre legal:
oferta mas conveniente
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 394 –precio total: $ 3.940 encuadre legal:
oferta mas conveniente
Renglón: 16- cantidad: 50 - precio unitario: $ 471– precio total: $ 23.550 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 17- cantidad: 5- precio unitario: $ 3.993– precio total: $ 19.965 encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 25- cantidad: 30- precio unitario: $ 17 – precio total: $ 510 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 26- cantidad: 30 - precio unitario: $ 17 – precio total: $ 510 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 27- cantidad: 40 - precio unitario: $ 17– precio total: $ 680 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 28- cantidad: 50- precio unitario: $ 436– precio total: $ 21.800 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 30 - cantidad: 50- precio unitario: $ 24 – precio total: $ 1.200 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
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Debene S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 75- precio unitario: $ 38,72– precio total: $ 2.904 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 21- cantidad: 100 - precio unitario: $ 38,72– precio total: $ 3.872 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 24- cantidad: 20- precio unitario: $ 48,40– precio total: $ 968 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Promedon S.A.
Renglón: 3- cantidad: 50 - precio unitario: $ 300,01– precio total: $ 15.000,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 15- cantidad: 60- precio unitario: $ 968– precio total: $ 58.080 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Barraca Acher Arg. S.R.L.
Renglón: 7- cantidad: 50 - precio unitario: $ 265– precio total: $ 13.250 encuadre legal:
oferta mas conveniente
Renglón: 8- cantidad: 3- precio unitario: $ 97– precio total: $ 291 encuadre legal: oferta
mas conveniente
Renglón: 12- cantidad: 2- precio unitario: $ 370– precio total: $ 740 encuadre legal:
oferta mas conveniente
Mallinckrodt Medical Arg.
Renglón: 9- cantidad: 40- precio unitario: $ 338– precio total: $ 13.520 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 20- cantidad: 60- precio unitario: $ 420– precio total: $ 25.200 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Unifarma S.A.
Renglón: 10- cantidad: 20- precio unitario: $ 340– precio total: $ 6.800 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 11- cantidad: 100- precio unitario: $ 380- precio total: $ 38.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 13- cantidad: 20- precio unitario: $ 385– precio total: $ 7.700 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 14- cantidad: 30- precio unitario: $ 670– precio total: $ 20.100 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 22- cantidad: 1- precio unitario: $ 8.500– precio total: $ 8.500 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 23- cantidad: 2- precio unitario: $ 29.180– precio total: $ 58.360 encuadre
legal: unica oferta.
Fracasado
Renglón: 19
Renglón: 29
Total: $ 351.896,50
José A. Lanes
Director Médico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2051
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 88-HF/09
Licitación Pública Nº 1.269/09.
Dictamen de Evaluacion Nº 1.625/09
Apertura: 9/6/09, a las 10.30hs.
Motivo: adquisición de catéteres y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Unifarma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 9.000 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 6.750 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 390 – precio total: $ 3.900 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 390 – precio total: $ 3.510 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 900 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 7.200 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2.140 – precio total: $ 21.400 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 90 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.240 – precio total: $ 6.200 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 20 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.240 – precio total: $ 6.200 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 180 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 31 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 395 – precio total: $ 1.185 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 32 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 395 – precio total: $ 1.185 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 36 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 185 – precio total: $ 5.500 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
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Renglón: 37 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 185 – precio total: $ 5.500 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 38 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 900 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 39 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 220 – precio total: $ 1.100 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 40 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 90 – precio total: $ 900 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 41 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 220 – precio total: $ 2.200 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 420 – precio total: $ 4.200 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 43 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 420 – precio total: $ 4.200 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 44 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 420 – precio total: $ 4.200 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 47 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.240 – precio total: $ 7.440 encuadre
legal: unica oferta.
Debene S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 106,48 – precio total: $ 6.338,80 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 106,48 – precio total: $ 1.064,80 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 252 – precio total: $ 16.380 encuadre legal:
unica oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 110 - precio unitario: $ 252 – precio total: $ 27.720 encuadre
legal: unica oferta.
Renglón: 21 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1.390 – precio total: $ 9.730 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 35 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 252 – precio total: $ 2.520 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Promedon S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 6.776 encuadre
legal: oferta mas conveniente
Renglón: 13 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 6.776 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 2.032,80 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 6.676 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 6.676 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 6.676 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 6.676 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 6.676 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
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Renglón: 27 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 5.082 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 5.082 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 29 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 338,80 – precio total: $ 5.082 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
St. Jude Medical Argentina S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.843 – precio total: $ 5.686 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 115,43 – precio total: $ 230,86 encuadre
legal: unica oferta.
Desierto
Renglón: 9
Renglón: 33
Renglón: 45
Renglón: 46
Fracasado
Renglón: 34
Total: $ 238.371,26.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2052
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de un sistema de agua caliente y calefacción para el
Pabellón Central del Hospital De Salud Mental Dr. T. Borda - Expediente Nº
35.531/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: provisión e instalación de
un sistema de agua caliente y calefacción para el Pabellón Central del Hospital De
Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carrillo 375, C.A.B.A., acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 27 de julio de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1.918-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.424.000.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: 3 de julio de 2009, a las 10 hs., en el Hospital de Salud Mental
Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
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Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
-Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones- Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 21 de julio 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. T. Borda”, sito en Ramón
Carillo 375, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1955
Inicia: 19-6-2009

Vence: 2-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Insumos para Esterilización - Licitación Privada Nº 260/09
Llámase a Licitación Privada Nº 260/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 30/06/09, a las 10 horas para la Adquisición de Insumos para Esterilización.
Rubro: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnostico
Descripción: Insumo Esterilización.
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos A. Mercau
Subdirector a/c
OL 2053
Inicia: 26-6-2009

Vence: 29-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 92-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2.206/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.595/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
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Firmas preadjudicadas:
Johnson y Johnson Médical S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 216 sobres - precio unitario: $ 6,1000 - importe total: $ 1.317,60.
Renglón: 5 - cantidad: 1.116 sobres - precio unitario: $ 6,1600 - importe total: $
6.874,56.
Renglón: 6 - cantidad: 1.836 sobres - precio unitario: $ 6,1500 - importe total: $
11.291,40.
Renglón: 9 - cantidad: 144 sobres - precio unitario: $ 7,8000 - importe total: $ 1.123,20.
Renglón: 14 - cantidad: 504 sobres - precio unitario: $ 17,3000 - importe total: $
8.719,20.
Renglón: 15 - cantidad: 47 sobres - precio unitario: $ 150,0000 - importe total: $ 7.050.
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
Renglón: 16 - cantidad: 576 sobres - precio unitario: $ 9,1200 - importe total: $
5.253,12.
Renglón: 40 - cantidad: 180 sobres - precio unitario: $ 6,5600 - importe total: $
1.180,80.
La erogación asciende a un total de pesos: cuarenta y dos mil ochocientos nueve
con ochenta y ocho noventa centavos ($ 42.809,88).
Observaciones: en los siguientes renglones, por presentación, se preadjudican las
siguientes cantidades:
Renglón: 3 - oferente: Johnson & Johnson Medical S.A. - cantidad: 216.
Renglón: 5 - oferente: Johnson & Johnson Medical S.A. - cantidad: 1.116.
Renglón: 6 - oferente: Johnson & Johnson Medical S.A. - cantidad: 1.836.
Renglón: 9 - oferente: Johnson & Johnson Medical S.A. - cantidad: 144.
Renglón: 14 - oferente: Johnson & Johnson Medical S.A. - cantidad: 504.
Renglón: 15 - oferente: Johnson & Johnson Medical S.A. - cantidad: 47.
Renglón: 16 - oferente: Mallinckodt Medical S.A. - cantidad: 576.
Renglón: 40 - oferente: Mallinckodt Medical S.A. - cantidad: 180.
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Johnson & Johnson Médical S.A.: Renglones 16 y 40, desestimados de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Mallinckodt Médical S.A.: Renglones 3, 5 y 6, desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Cardiopack Argentina S.A.: Renglones 3, 5, 6, 15 (alt.) y 16, desestimados de acuerdo
a lo asesorado técnicamente.
Cirugía Argentina S.A.: Renglones 20 y 21 desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Muntal S.A.: Renglones 3 (básica y alt.), 16 (alt.) y 40, desestimados de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 1, 2, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39 y 42: Ley N°
2.095, Decreto Reglamentario N° 754/08, artículo 106 “preadjudicaciones parciales”,
acápite a).
Renglón 4: Cardiopack Argentina S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado
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técnicamente.
Renglón 7: Johnson & Johnson Médical S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Renglón 8: Cardiopack Argentina S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.
Renglón 22: Cardiopack Argentina S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.
Renglón 24: Mallinckodt Médical S.A. (alt.), Cardiopack Argentina S.A. (alt.) y Muntal
S.A. (alt.), desestimadas de acuerdo con lo asesorado técnicamente.
Renglón 36: Cardiopack Argentina S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.
Renglón 38: Johnson & Johnson Médical S.A., Mallinckodt Médical S.A. y Muntal S.A.
desestimadas de acuerdo con lo asesorado técnicamente.
Renglón 41: Johnson & Johnson Médical S.A. desestimada de acuerdo con lo
asesorado técnicamente.
Desiertos: Renglones 11, 12, 13, 27, 28, 32 y 35.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 2042
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 53-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.656/09
Contratación directa de Urgencia 4731-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de Equipos y Reactivos
Firmas preadjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 envases - precio unitario: $ 287,80 - Total. $ 1.151,20
Renglón: 9 - cantidad: 4 bidones - precio unitario: $ 724,20 - Total. $ 2.896,80
Biolinker S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 342,40 - Total. $ 2.739,20
Química Córdoba S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 77,50 - Total. $ 465,00
Renglón: 10 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 132,00 - Total. $ 396,00
Renglón: 12 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 19,20 - Total. $ 115,20

TOTAL. PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 7.763,40)
Renglones fracasados: 3, 4, 5, 6, 8 por precio excesivo
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Renglón desierto: 11
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Laboratorio del
hospital B. Moyano.

Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2054
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Impresoras y Plotter - Expedientes N° 36704
Llámese a Licitación Pública N° 1.438/09 para la “Adquisición de Impresoras y Plotter”.
Repartición solicitante: Dirección General de Obras de Arquitectura.
Presupuesto oficial: treinta y cinco mil ($ 35.000).
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Dirección General de Obras de Arquitectura con la Sra. Elena Bidegain al
teléfono 4300-3128, int. 1536.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 26 de junio de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
Fecha de apertura: 26 de junio de 2009 a las 11 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 2023
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Preadjudicación - Nota Nº 424-DGIYME/09
Licitación Pública Nº 1.112/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.610/09, de fecha 22 de junio de 2009.
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTALMC/09.
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, Ministerio de Cultura.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
Ascensores GBA S.R.L. el Renglón 1, según art. 108 de la Ley Nº 2.095/06.
Total preadjudicación: $ 165.600 (son pesos ciento sesenta y cinco mil seiscientos).
Aprobación de la preadjudicación: Ares - Baratta - Ludueña
Alejandro F. Capato
Director General
OL 2047
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL BUENOS AIRES
Adjudicación - Carpeta Nº 322-CTBA/09
Licitación Pública N° 975/09.
Acto Administrativo de Aprobación N° 95-CTBA/09.
Firma adjudicada:
Impresos Garbarino Hnos. S.A.
Renglones 1 y 2 - importe total: $ 96.520 (pesos noventa y seis mil quinientos veinte).
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto
OL 2013
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93)
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General
OL 1820
Inicia: 5-6-2009

Vence: 26-6-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Puesta en valor y mantenimiento de ascensores“- Expediente Nº 13.655/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.353/09 para el día 24 de julio de 2009 a las 12 hs.,
conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para: “Puesta
en valor y mantenimiento de ascensores“ con destino a la Dirección General de
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, Dirección General de
Cementerios y Dirección General de Espacios Verdes, dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos
diez ($ 1.455.810).
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av., Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso,
Oficina de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 18 hs.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, tel: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 24 de julio de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
Catalina Legarre
Directora General
OL 2030
Inicia: 25-6-2009

Vence: 26-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de recarga y provisión de matafuegos - Nota Nº 173.001-AGIP/09
Llámese la Licitación Pública N° 1.482-SIGAF/09, a realizarse el día 7/7/09, a las 12
hs. para la “Adquisición de recarga y provisión de matafuegos”.
Valor del pliego: sin costo.
Retiro del pliego de bases y condiciones y consultas: hasta el día 7/7/09, 11.45 hs.,
en el Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs., tel.: 4323-8899/8872.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2038
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta Nº 69.127-AGIP/09
Licitación Pública N° 1.070/SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.661-SIGAF/09.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Rubro: provisión e instalación de UPS.
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de:
Crexel S.R.L. (Oferta N° 1).
Renglón: 1 - cantidad 1 - precio unitario: $ 122.200,00.
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Conclusión: se aconseja preadjudicar el renglón mencionado por calidad, precio
conveniente para el G.C.B.A. (art. 108), ser única oferta (art. 109) y cumplir con los
requisitos establecidos en los pliegos que rigieron la presente licitación.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2039
Inicia: 26-6-2009

Vence: 26-6-2009

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Unidad Operativa de Adquisiciones
Actuación Interna Nº 6.930/09
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Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2040
Inicia: 26-6-2009

Vence: 29-6-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 58/09
Licitación Privada Nº 7/09.
Adquisición de cartuchos y toner.
Acta de Preadjudicación Nº 11/09.
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Luis A. Cowes
Director
OL 2027
Inicia: 25-6-2009

Vence: 26-6-2009

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)
Contratación del servicio integral de limpieza - Licitación Nº 7/09
Objeto del llamado: contratación del servicio integral de limpieza de los distintos
edificios de AUSA y lugares administrados por ésta.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1º piso;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el día 25 de junio de 2009, a las 9.30 horas,
y hasta el día 7 de julio de 2009, antes de las 17 horas.
La entrega se realizará con la presentación de una nota con membrete a la
empresa interesada.
Presentación de las ofertas: hasta el 13 de julio de 2009, a las 16 horas.
Fecha de apertura: 13 de julio de 2009, a las 16 horas.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2021
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98
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Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras
OL 1999
Inicia: 26-6-2009

Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de herramientas varias y una cámara termográfica - Carpeta de
Compras Nº 18.122
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de herramientas varias
(Renglón 1) y una cámara termográfica (Renglón 2) para el taller de electricidad del
Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.122).
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, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
Fecha de apertura: 11/5/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 194
Inicia: 24-6-2009

Vence: 30-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adecuación operativa y trabajos varios en el anexo de la Sucursal Nº 16 “Parque
Patricios” - Carpeta de Compras Nº 18.208
Llámese a licitación pública con referencia a la “adecuación operativa y trabajos varios
en el anexo de la Sucursal Nº 16 “Parque Patricios”, sito en la Av. Caseros 2736,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.208).
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, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 235 (pesos doscientos treinta y cinco).
Fecha de apertura: 16/7/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 193
Inicia: 24-6-2009

Vence: 30-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de coberturas de seguros ante robos en cajeros automáticos y de
asistencia personal en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 17.953
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
ante robos en cajeros automáticos y de asistencia personal en cajeros automáticos”,
por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses adicionales”.
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.
Valor del pliego de condiciones: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 10/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
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Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás N. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 189
Inicia: 22-6-2009

Vence: 26-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de coberturas de seguros para los bienes patrimoniales del Banco
Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compras N° 17.993
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
para los bienes patrimoniales del Banco Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
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: 14/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 191
Inicia: 23-6-2009

Vence: 29-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de carpeta prespant oficio, carpeta velox oficio, legajo carpeta verde,
legajo Blanco - Carpeta de Compras N° 18.112
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de carpeta prespant oficio,
carpeta velox oficio, legajo carpeta verde, legajo blanco (art. 12003001, 12003002,
13080080, 13080130)”.
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.
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Fecha de apertura: 16/7/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
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Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
OL 199
Inicia: 26-6-2009

Vence: 2-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de equipamiento para amueblar - Carpeta de Compras N°
18.170
Llámese a concurso público con referencia a la “Provisión e instalación del
equipamiento necesario para amueblar las Sucursales N° 51, 12 y 29” (Carpeta de
Compras N° 18.170).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 20/7/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 197
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 18.169
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.169, que tramita la “Provisión e
instalación de mostradores de caja y módulos front desk para las Sucursales N° 51, 12
y 29 del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para el día 3/7/09 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
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Vence: 26-6-2009

Edictos Particulares

Retiros de restos
Se comunica a los deudos de los fallecidos Higinio y Raul F. Hernando, inhumados
en Bóveda sita en Cementerio de la Chacarita, lotes 39, 40, manzana 2, sección 9, que
deberán retirarlos dentro de los cinco días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la
Dirección Gral. de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Dr. Miguel Herschberg
EP 140
Inicia: 22-6-2009

Vence: 26-6-2009

Transferencia de habilitación
La firma Kestrel Servicios de Archivos S.A. avisa que transfiere su habilitación, del
local ubicado en la calle Av. Don Pedro De Mendoza 2143/47/57/63/67, Benito
Quinquela Martín 758/70/92, Alfredo Palacios 725 P. Baja, Entre Piso y 1° piso,
Habilitado en los rubros: (550500) Deposito de Envases de Papel y Cartón (Hasta
Agotar el Fot). (550510) Depósito de Papel y Cartón. Papel Nuevo o Limpio. Artículos
Elaborados. c/Papel y/o Cartón, Cartul. y Sim. Art. de Papelería. Cartonería e
Impresos. (Hasta Agotar el Fot) (550520) Depósito de Editoriales. Sin Imprenta. Arts.
de Editoriales en General. Hasta Agotar el Fot) (550530) Deposito de Librería y
Papelería. (Hasta Agotar el Fot) (550830) Depósito de Muebles de Hierro. (Hasta
Agotar el Fot) (550840) Depósito de Muebles de Madera y Mimbre. (Hasta Agotar el
Fot)(560170) Depósito de Útiles para Comercios, Industria y Profesional Útiles para
Escritura. (Hasta Agotar el Fot) (560180) Deposito de Consignatarios en General
(Hasta Agotar el Fot) (560230) Deposito de Envases en General. (Hasta Agotar el Fot).
(560240) Depósito de Ferretería en General. (Hasta Agotar el Fot) (603014) Papeles
Pintados. (603210) Com. Min. Artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. Juguet.
Discos y Grab. (604190) centro de Procesamiento de Datos y Tabulación (Expediente
N° 55055/1998), a la firma Iron Mountain Argentina S.A. Reclamos de ley mismo
local.
Solicitante: Guillermo Eduardo Lockhart
Apoderado (Iron Mountain Argentina S.A)
EP 142
Inicia: 23-6-2009
Transferencia de habilitación

Vence: 29-6-2009

N° 3203 - 26/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

Se
avisa
al
comercio
que
la
firma
Alsina
1702/16
S.
R.
L.,
con
domicilio
en
la
calle
Adolfo Alsina 1702, P.B.,ST, E.P., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Transfiere
la habitación Municipal Expediente N° 084203/88, de su fondo de comercio de su
exclusiva propiedad, sito en la calle Adolfo Alsina 1702, P.B., TS, E.P., de la Ciudad de
Buenos Aires y que explota el rubro de comercio minorista de helados (sin
elaboración), restaurante, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, comercio
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, y
churros, cuyo nombre de fantasía es “ ALAI “ a la firma Rolebu S. R. L. , con domicilio
en la calle Adolfo Alsina 1702, P.B., ST, E.P., de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamos de ley en mismo local.
Solicitante: Jorge Luis García
EP 143
Inicia: 23-6-2009

Vence: 29-6-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTEIRO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - NOTA N° 73.083-DGEGE/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Quintana, Lorena Ivana (DNI Nº 27.996.364) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 17 de Febrero
del 2009 como Maestra Curricular de Música suplente, Modulo “CH” 14 hs. En la
Escuela Nº 13 D.E. 10.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes
EO 557
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 5812-DGR/08
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Se
cita
al
Propietario del inmueble sito en Bermúdez 148, Yerbal 4807, Partida Matriz
Nº 5812, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 5812-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 602
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 9214-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guardia Nacional 629, Partida Matriz Nº
9214, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 9214-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 592
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 9502-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Basualdo 773, Partida Matriz Nº 9502, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 9502-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 9567-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 5149/5153,
Partida Matriz Nº 9567, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
9567-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado
(art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art.
28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 601
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 20224-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Patrón 7.258, Partida Matriz Nº 20224, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 20224-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 593
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 38060-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castro Barros 1641, Partida Matriz Nº
38060, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 38060-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 576
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 81867-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lisandro De La Torre 4931, Partida Matriz
Nº 81867, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 81867-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 571
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97716-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en J.P.T. Batlle y Ordoñez 5050, Partida Matriz
Nº 97716, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97716-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97717-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en J.P.T. Batlle y Ordoñez 5002, Partida Matriz
Nº 97717, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97717-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 595
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97718-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en J.P.T. Batlle y Ordoñez 4950, Partida Matriz
Nº 97718, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97718-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 596
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97719-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Unanue 5190, Partida Matriz Nº 97719, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97719-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 597
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97720-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en J.P.T. Batlle y Ordoñez 4890, Partida Matriz
Nº 97720, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97720-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 598
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97721-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Escalada 3781, Partida Matriz Nº 97721,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97721-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97722-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Fernández De La Cruz 4601, Partida
Matriz Nº 97722, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
97721-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 600
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 119789-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ituzaingo 801/829, Partida Matriz Nº
119789, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 119789-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 605
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 138863-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Miro 432, Partida Matriz Nº 138863, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 138863-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 578
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 138866-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Miro 456, Partida Matriz Nº 138866, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 138866-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 575
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 139344-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Bonifacio 1576/1574, Partida Matriz Nº
139344, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 139344-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 155791-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 442, Partida Matriz Nº 155791, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 155791-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 573
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 157057-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 1210, Salas 496,
Partida Matriz Nº 157057, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
157057-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 577
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 158379-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en San José De Calasanz 625, Partida Matriz
Nº 158379, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158379-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 572
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 158422-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José De Calasanz 725, Partida Matriz
Nº 158422, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158422-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 579
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 211782-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1361/1367, Partida Matriz Nº
211782, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 211782-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 582
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 249620-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Terrada 1789, Partida Matriz Nº 249620, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 249620-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 587
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 255483-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. José G. Artigas 3030, Partida Matriz
Nº 255483, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 255483-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 608
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 255536-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincue 2656, Partida Matriz Nº 255536,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 255536-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 583
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.269919-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. San Martín 6572, Partida Matriz Nº
269919, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.269919-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 611
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 279121-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nogoya 4761/4765, Partida Matriz Nº
279121, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 279121-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 581
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 284581-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Camarones 5336, Partida Matriz Nº 284581,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 284581-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 580
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 314262-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Gaona 3913/3919, Partida Matriz Nº
314262, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 314262-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 604
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 314262-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Gaona 3913/3911, Partida Matriz Nº
259571, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 314262-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 606
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 314262-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Gaona 3915/3917, Partida Matriz Nº
259572, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 314262-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 607
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 327967-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vidal 2756, Partida Matriz Nº 327967, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 327967-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 586
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 359599-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Salvador M.Del Carril 2885, Partida
Matriz Nº 359599, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
359599-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 584
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 360458-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Cubas 2171, Partida Matriz Nº 360458,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 360458-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 569
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 375029-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Pedro Ignacio Rivera 5885, Partida
Matriz Nº 375029, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
375029-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 603
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 378330-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo Balbin 2841, Partida Matriz
Nº 378330, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 378330-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 585
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 413121-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Migueletes 966/968, Partida Matriz Nº
413121, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 413121-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 570
Inicia: 24-6-2009

Vence: 26-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.429340-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Arenales 3650/3648, Partida Matriz Nº
429340, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.429340-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 609
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T.429871-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Paunero 2833, Partida Matriz Nº 429871,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.429871-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 610
Inicia: 26-6-2009

Vence: 30-6-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II“
Citación - Expediente N° 18.192/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI N° 21.469.449, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 7 de julio de 2009 a las 13.00 hs. A fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario N° 86/08 que se instruye mediante Expediente
N° 18.192/08 e Incorporado Expediente Nº 1.421/08 bajo apercibimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 591
Inicia: 25-6-2009

Vence: 29-6-2009

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación - Expediente Nº 72.477/08
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Beatriz Ruiz, F. Nº 399.735, DNI Nº
16.054.027, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica
Palacio, de la Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección
General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 15.00 a 18.00 hs, a fin de tomar vista del Sumario Nº
460/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.477/08 y presentar alegato si lo
estimare conveniente.- Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la última
publicación del presente edicto, sin que se hubiere presentado, se proseguirá la
actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº
13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 590
Inicia: 25-6-2009

Vence: 29-6-2009
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación - Expediente Nº 72.478/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Pedro Jesús Panesi, F. Nº 408.789, DNI Nº 28.229.014,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15.00 a 18.00 hs, a fin de tomar vista del Sumario Nº 461/08, que tramita
mediante Expediente Nº 72.478/08 y presentar alegato si lo estimare conveniente.Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la última publicación del presente
edicto, sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto
en el artículo 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 588
Inicia: 25-6-2009

Vence: 29-6-2009
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