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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3085
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Adhesión en el marco del Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU) y el Anexo I al
Subprograma I - PRELACION NORMATIVA EN LA EJECUCION DEL PROMEDU-,
celebrado entre la Nación Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha
4 de marzo de 2009, que se encuentra financiado por el Contrato de Préstamo N° 1966
/OC-AR (BID) entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
aprobado por Decreto Nacional N° 656/ 08, cuyas copias autenticadas se adjuntan y
como tal forman parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- El Ministerio de Educación de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires designará
una Unidad Ejecutora jurisdiccional (UEJ) responsable de la ejecución administrativo
contable de los recursos del PROMEDU asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo establecido para el Subprograma I (Mejoramiento del Desempeño
del Sistema Educativo Estatal).
Art. 3°.- La Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) ajustará su cometido a lo establecido
en el convenio marco aprobado por el artículo 1°, y las demás normas que lo
complementen.
Art. 4°.- Facúltase a la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) a abrir una cuenta
bancaria exclusiva para la ejecución del programa, conforme lo establecido en el
Contrato de Préstamo N° 1966(OC-AR (BID) y en el Reglamento Operativo del
Programa desde la cual se ejecutarán los pagos comprometidos para la adquisición de
bienes y servicios.
Art. 5°.- Facúltase a la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) a administrar en forma
centralizada los fondos que sean remitidos en virtud del convenio de adhesión
aprobado por el artículo 1°, debiendo ajustar el proceso de selección y los mecanismos
para la adquisición de bienes y servicios a lo establecido en el Contrato de Préstamo
N° 1966/OC/AR (BID), sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 6°.- La rendición de cuentas de los fondos transferidos se hará de acuerdo a lo
determinado por el convenio de adhesión aprobado por el artículo 1°, sin perjuicio de
las normas reglamentarias específicas que se dicten al respecto.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.085 (Expediente N° 36.661/09 e incorporado),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
4 de junio de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de julio de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 627/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/2007 y sus modificatorios, N° 526/08,
N° 977/08 y el Expediente N° 37.050/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 526/08, se designó al señor Sebastián Espino, DNI 22.426.904,
CUIL 20-22426904-9, como Director General de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 977/08, se designó a la señora Nilda Ester Fleita, F.C. N° 316.450,
D.N.I. N° 20.368.262, CUIL 27-20368262-5, en el cargo de Coordinadora de
Fiscalización en la Vía Pública de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público;
Que, según surge de los presentes actuados ambos funcionarios han presentado
renuncia formal a sus respectivos cargos;
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Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar las referidas
renuncias a partir del 1° de julio de 2009;
Que asimismo, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone como Director
General de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público al señor Jorge
Cristian Polini, D.N.I. N° 13.239.916, CUIL N° 20-13239916-7, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°- Acéptase a partir del 1 de julio de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Sebastián Espino, DNI 22.426.904, CUIL 20-22426904-9, al cargo de Director
General de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja
partida 3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Nilda Ester Fleita, F.C. N° 316.450, D.N.I. N° 20.368.262, CUIL 27-20368262-5
como Coordinadora de Fiscalización en la Vía Pública de la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2009 al señor Jorge Cristian Polini,
D.N.I. N° 13.239.916, CUIL N° 20-13239916-7 en el cargo de Director General de la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, asume partida 3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 629/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 16.788/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital de Oncología “María Curie“ dependiente del Ministerio
de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de la Cooperadora
de Acción Social (C.O.A.S.);
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 75.417,39.
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital de Oncología
“María Curie“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de la Cooperadora de
Acción Social (C.O.A.S.), consistentes en diversos elementos detallados en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a
la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 75.417,39).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- 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
(a/c)

ANEXO

DECRETO N° 630/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 4.789/09, los términos del Decreto N° 325-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910 del 16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824 del 04/12/2.007) y el Decreto 2.075-GCABA/07
(B.O.C.B.A N° 2.829 del 11/12/2.007), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Unidad Proyecto Especial – Teatro Colón propició la
ejecución de la Obra: “Nuevo Sistema de control de maquinaria escénica y
modernización del telón cortafuego del Teatro Colón“;
Que, mediante Resolución N° 165-MDUGC/09, se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 121/2.009, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, se aprobaron los pliegos licitatorios y se fijó el presupuesto oficial
en la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON VEINTIÚN CENTAVOS ($17.863.817,21.-);
Que, mediante Resolución N° 174-MDUGC/09, se modificó el artículo 1° de la
Resolución N° 165-MDUGC/09, donde se aprueba el llamado a Licitación Privada
Privada N° 121/2.009;
Que, mediante Resolución N° 190-MDUGC/09, se modificó el artículo 1°, ampliándose
la convocatoria de la Resolución N° 165-MDUGC/09;
Que, mediante Resolución N° 313-MDUGC/09, se postergó la fecha de apertura de
ofertas para el día 21 de Mayo de 2.009 a las 14:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 17/2.009 se recibieron las propuestas de
las firmas: Autotrol S.A.C.I.A.F.e.I.,IOS Tisico S.A. -Hydro America S.A. (UTE);

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°11

Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 17/2.009 propuso preadjudicar la Obra: “Nuevo
Sistema de control de maquinaria escénica y modernización del telón cortafuego del
Teatro Colón“, a la firma Autotrol S.A.C.I.A.F.e I.,
Que, al tratarse de una Licitación Internacional y conforme el numeral 2.3.1 párrafo 12
del Pliego de Condiciones Particulares, las ofertas fueron presentadas en forma
bimonetaria, pero a efectos de su comparación y evaluación, se convirtió dicha
cotización a pesos, atento lo dispuesto por el párrafo 13 del numeral indicado;
Que, la oferta de Autotrol S.A.C.I.A.F. eI convertida arroja un total de PESOS
DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 16.479.592,18.-);
Que, no obstante ello, la obra se adjudicará en las monedas cotizadas en la oferta,
conforme lo establecido en el numeral 2.3.1. párrafo 12 del Pliego de condiciones
Particulares;
Que en cumplimiento del Decreto N° 1.825/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1.850);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 121/2.009 de la Obra “Nuevo Sistema
de control de maquinaria escénica y modernización del telón cortafuego del Teatro
Colón“ realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma: Autotrol S.A.C.I.A.F.e I, en los términos de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Obra: “Nuevo Sistema de control de
maquinaria escénica y modernización del telón cortafuego del Teatro Colón“ por el
monto total de la oferta de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($5.518.767,66.-) mas EUROS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS (€2.140.786,04.-),de
conformidad con el numeral 2.3.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes
a los Ejercicios 2.009 y 2.010.
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de dictar
todos los actos administrativos requeridos para la suscripción de la respectiva contrata
y la ejecución de la obra señalada hasta su finalización.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministros de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de
Presupuesto Contable y Área de Compras y Contrataciones dependientes de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
remítanse las actuaciones a la Unidad Proyecto especial- Teatro Colón, para la
prosecución de su trámite. Cumplido archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 631/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 447 Y N° 2830 y el Expediente N° 51.405/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 447 se estableció un Régimen Básico e Integral para la
prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la
participación e integración plena en la sociedad de las personas con necesidades
especiales;
Que su artículo 4° señala que la Ciudad de Buenos Aires adopta e implementa
medidas para que la sociedad tome mayor conciencia de los derechos, necesidades,
posibilidades y participación de las personas con necesidades especiales;
Que en ese marco, se sancionó la Ley N° 2830 por medio de la cual se implementa un
“Servicio de Información Accesible“, en cada organismo dependiente del Poder
Ejecutivo y en las organizaciones privadas que brindan servicios públicos en la Ciudad
de Buenos Aires, con la finalidad de facilitar a las personas con necesidades
especiales el acceso universal a la información, para su plena participación e
integración en la sociedad;
Que la implementación de dicho Servicio resulta de suma importancia a fin de asegurar
el derecho de las personas con discapacidad a su plena integración, información y
equiparación de oportunidades garantizado en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en consecuencia es menester proceder al dictado de la reglamentación de la Ley
N° 2830, a efectos de establecer con claridad las pautas de procedimiento tendientes a
regular su implementación y tramitación;
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2830, que como Anexo forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Comisión para la Plena Participación
e Integración de las Personas con Necesidades Especiales dependiente de la
Secretaría General. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 632/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 9.708/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la enunciada actuación, se tramitan los reconocimientos de los servicios
prestados por diversas personas, en carácter de contratos de locación de servicios,
certificados por autoridad competente, en el ámbito del Organismo Fuera de Nivel
Señal de Cable Ciudad Abierta de la Secretaría de Comunicación Social, por el período
comprendido entre el 16/02/09 y el 28/02/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tales contrataciones, originaron
la imposibilidad de aprobar las mismas dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes al Organismo Fuera de Nivel Señal de
Cable Ciudad Abierta de la Secretaría de Comunicación Social.
Por ello, 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 1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en carácter de
contrato de locación de servicios, certificados por autoridad competente, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y al Organismo Fuera de Nivel Señal de
Cable Ciudad Abierta de la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 633/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 5.346/09, y
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CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados obra el listado de orden de mérito de los docentes
pertenecientes al Instituto Vocacional de Arte “Manuel J. de Labarden“, dependiente
del Ministerio de Cultura.;
Que el mismo corresponde a los docentes de base en condiciones de ser titularizados,
que revistan actualmente con carácter de interinos;
Que el listado a que nos hemos referido fue elaborado por la Junta de Clasificación
Docente del Ministerio de Cultura, conformada por Decreto N° 898/2000 en
cumplimiento de lo determinado por el Artículo 33°, Inc d) del Estatuto del Docente
Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432
Que el Artículo 33°, Inc d) del Estatuto en cuestión, establece en su último párrafo que
dicha órden de mérito tendrá vigencia una vez aprobado por el Organo Ejecutivo;
Que asimismo se solicita, la titularización de los docentes que nos ocupan, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 28° de la Ordenanza N° 36.432;
Que la presente gestión no genera mayor erogación
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Art. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Apruébase el listado de orden de mérito de los docentes de base interinos
en condiciones de ser titularizados durante el año 2009, pertenecientes al Instituto
Vocacional de Arte “Manuel J. de Labarden“, dependiente del Ministerio de Cultura,
que obra en el Anexo “I“ y que forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - Titularízanse a los docentes que se detallan en el Anexo “II“ en el modo y
forma que se señala en el mismo, conforme lo prescripto en el Artículo 28° del Estatuto
del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza
N° 36.432, cesando en los mismos cargos como interinos.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, 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. MACRI Lombardi - Grindetti (a/c)

ANEXO

DECRETO N° 634/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 74.783/08 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 2.804/03, se aprueba el Reglamento del Consejo de Investigación
en Salud;
Que, por su artículo 2º se aprobaron los Reglamentos de la Carrera de Investigador de
la Carrera de Profesionales de Salud y del Ingreso a la Carrera de Investigador de la
Carrera de Profesionales de Salud;
Que, el citado Decreto faculta a los profesionales de investigación a solicitar la
asignación de recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos ante el Consejo
de Investigación de Salud;
Que, a su vez, dispone la creación, entre otras, de la Comisión de Subsidios, con el
objeto de colaborar con el Consejo de Investigación en Salud en el establecimiento de
las normas para el otorgamiento de subsidios de investigación, en el control del uso de
dichos subsidios y en las tareas de gestión y acreditación de los subsidios otorgados;
Que, por otra parte, dicha norma establece que los profesionales del área de
investigación tendrán los grados que fija la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentado por Decreto Nº 2.745/87, y
por la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por Decreto Nº 1.182/08, se llamó a Concurso para cubrir doce (12) cargos para
ingresar al área de investigación en la categoría de Investigador Asociado;
Que, el Consejo de Investigación en Salud elevó la nómina de los ganadores de dicho
concurso, así como una síntesis de los proyectos de cada uno de ellos y la solicitud de
subsidios para el desarrollo de aquellos;
Que, la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en el presente ejercicio.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (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 - Asígnase la categoría académica de “Asociado” y otórganse subsidios por
diferentes sumas, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente Decreto, en las condiciones que se señala,
para el desarrollo de Proyectos de Investigación, en el marco del Decreto N° 2.804/03,
y conforme lo prescripto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por el Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago los importes correspondientes a los subsidios que se indican en el Anexo “I” del
presente Decreto.
Artículo 3º - Los Importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro que los beneficiarios tengan abiertas o que abran a tal efecto en el Banco
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º
encuentra reflejo presupuestario en la Partida 5.1.3.2 “Carrera de Investigadores
Médicos” del Programa 5 “Actividades Comunes a los programas 50, 51 y 52 a 59”,
Actividad 34 “Investigación y Docencia”, del Presupuesto vigente.
Artículo 5º - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6° -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Consejo de Investigación en Salud y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería y al Ministerio de Salud.
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archívese.

ANEXO

DECRETO N° 635/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 61.552/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, Decreto
1254-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 7.881-MEGC-2008 se llamó a Licitación Pública N°
1882-SIGAF-08 (18-08) para llevar a cabo los trabajos correspondientes al Plan
Integral de Adecuación de edificios escolares en la Escuela N° 2 “Fray C. Rodríguez“
D.E. N° 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N DE. N° 4 sita en Avda.
Almirante Brown 473, Escuela Inicial N° 3 D.E. N° 4 sita en Azopardo 1504, Escuela N°
10 D.E. N° 5 Iguazú 1110, Escuela N° 11 “República de Haití“ D.E. N° 5 sita en
Lafayette 1879, Escuela N° 3 “B. de Irigoyen“ D.E. N° 5 sita en Avda. Montes de Oca
439, Escuela N° 8 “Almafuerte“ D.E. N° 6 sita en Maza 1935, Escuela N° 21 “J.J. Paso“
D.E. N° 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E. N° 8 sita en Don Bosco
4050, Escuela N° 1 “Chacabuco“ D.E. N° 8 sita en Eva Perón 1502, Escuela Especial
N° 1 “A. Storni“ D.E. N° 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela N° 8 “A. Schettino“ D.E. N°
8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela N° 2 “T. Santa Coloma“ D.E. N° 8 sita
en Santander 1150, Escuela N° 17 “Prof. Raúl L. Bernardelli“ D.E. N° 8 sita en Estrada
627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos veintiún millones ochocientos treinta y tres mil
ochenta con sesenta y dos centavos ($ 21.833.080,62.-) discriminados de la siguiente
manera: A- Obras Iniciales: pesos cuatro millones setecientos ochenta mil quinientos
cincuenta y seis con treinta y cinco centavos ($ 4.780.556,35), B- Obras
Complementarias: pesos diez millones ciento tres mil ciento tres con veintisiete
centavos ($ 10.103.103,27) y C- Tareas de Mantenimiento: seis millones novecientos
cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno ($ 6.949.421,00.-) fijándose como fecha
de apertura de las ofertas el día 6 de febrero de 2009, a las 14:00 hs.;
Que por Resolución N° 286-MEGC-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 16 de febrero de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego
cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 16 de febrero de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre N°
1 presentándose dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Mig S.A. SES S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A.;
Que con fecha 17 de febrero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre N° 1,
donde se concluye que: se aceptan las ofertas de MIG S.A. - SES S.A. (UTE) y Vidogar
Construcciones S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en las escuelas mencionadas en el primer
Considerando;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas“;
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
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económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución N° 333-SSGEFyAR/08,
mediante Acta de Preselección de ofertas N° 1, recomienda continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre;
Que con fecha 5 de marzo de 2009 se procedió a la apertura del Sobre N° 2;
Que del análisis legal de la documentación presentada en el Sobre N° 2 se concluye
que todas las empresas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato aconsejó declarar admisibles las ofertas
de Mig S.A. - SES S.A. (UTE) y Vidogar Construcciones S.A. y preadjudicar a esta
última en virtud de ser la más económicamente conveniente y cumplir con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la empresa Vidogar Construcciones S.A. acompaña la documentación solicitada
mediante Registros N° 461.962-DGIyE-2009 y N° 462.189-DGIYE-2009;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 6 de fecha 01 de abril de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en los edificios indicados en el primer Considerando a la empresa Vidogar
Construcciones S.A. por la suma de pesos veintitrés millones doscientos ochenta y
siete mil ochocientos sesenta y cinco con sesenta y cuatro centavos ($ 23.287.865,64);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Vidogar Construcciones S.A. los trabajos
correspondientes al Plan Integral de Adecuación de edificios escolares en la Escuela
N° 2 “Fray C. Rodríguez“ D.E. N° 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N
DE. N° 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial N° 3 D.E. N° 4 sita en
Azopardo 1504, Escuela N° 10 D.E. N° 5 Iguazú 1110, Escuela N° 11 “República de
Haití“ D.E. N° 5 sita en Lafayette 1879, Escuela N° 3 “B. de Irigoyen“ D.E. N° 5 sita en
Avda. Montes de Oca 439, Escuela N° 8 “Almafuerte“ D.E. N° 6 sita en Maza 1935,
Escuela N° 21 “J.J. Paso“ D.E. N° 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E.
N° 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela N° 1 “Chacabuco“ D.E. N° 8 sita en Eva Perón
1502, Escuela Especial N° 1 “A. Storni“ D.E. N° 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela N°
8 “A. Schettino“ D.E. N° 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela N° 2 “T.
Santa Coloma“ D.E. N° 8 sita en Santander 1150, Escuela N° 17 “Prof. Raúl L.
Bernardelli“ D.E. N° 8 sita en Estrada 627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos veintitrés millones doscientos ochenta y
siete mil ochocientos sesenta y cinco con sesenta y cuatro centavos ($ 23.287.865,64);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (BOCBA N°
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por los artículos 102 y 104, de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1882-SIGAF-08 (18-08), ratifícase la
fecha de apertura del Sobre N° 2 conjuntamente con las cédulas de notificaciones
efectuadas en el procedimiento y adjudícase a la empresa Vidogar Construcciones S.A.
los trabajos correspondientes al Plan Integral de Adecuación de edificios escolares en
la Escuela N° 2 “Fray C. Rodríguez“ D.E. N° 3 sita en Chile 1670, Escuela de
Recuperación S/N DE. N° 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial N° 3
D.E. N° 4 sita en Azopardo 1504, Escuela N° 10 D.E. N° 5 Iguazú 1110, Escuela N° 11
“República de Haití“ D.E. N° 5 sita en Lafayette 1879, Escuela N° 3 “B. de Irigoyen“
D.E. N° 5 sita en Avda. Montes de Oca 439, Escuela N° 8 “Almafuerte“ D.E. N° 6 sita
en Maza 1935, Escuela N° 21 “J.J. Paso“ D.E. N° 8 sita en Beauchef 1869, Jardín
Maternal S/N D.E. N° 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela N° 1 “Chacabuco“ D.E. N° 8
sita en Eva Perón 1502, Escuela Especial N° 1 “A. Storni“ D.E. N° 8 sita en Emilio Mitre
1087, Escuela N° 8 “A. Schettino“ D.E. N° 8 sita en Avda. José María Moreno 480,
Escuela N° 2 “T. Santa Coloma“ D.E. N° 8 sita en Santander 1150, Escuela N° 17
“Prof. Raúl L. Bernardelli“ D.E. N° 8 sita en Estrada 627, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos veintitrés millones
doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco con sesenta y cuatro
centavos ($ 23.287.865,64).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos veintitrés
millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco con sesenta y
cuatro centavos ($ 23.287.865,64).
Artículo 3°.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la firma de la Contrata y la
Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5°.- Notifíquese el presente acto administrativo a la empresa Vidogar
Construcciones S.A. y a los oferentes no favorecidos.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Educación
y de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. MACRI - Narodowski Grindetti (a/c)

DECRETO N° 636/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: las Leyes N° 2.506 y 2.731, los Decretos N° 2.075/07 y 799/08, y el Expediente
N° 12.373/09, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de la normativa citada, el Ministerio de Desarrollo Económico, a
través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la planificación, el desarrollo y
la ejecución de actividades programadas deportivas y recreativas dirigidas a toda la
comunidad, contribuyendo al desarrollo individual y social de la misma;
Que se han realizado anualmente programas y actividades deportivas y recreativas,
cumpliendo favorablemente con los objetivos primarios, logrando llevar adelante la
tarea de satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos, sin distinción de capacidad,
edad, nivel social, cultural, económico y religioso;
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Que el “Plan Deportivo 2.009“, la “Colonia y Escuelas Deportivas para Personas con
Discapacidad“ y las “Actividades Libres y Dirigidas“ cumplen con las características
antes mencionadas;
Que el “Plan Deportivo 2.009“ se encuentra conformado por diversos programas entre
los que se destacan, “Buenos Aires, Ciudad Deportiva“, “Escuelas Públicas de
Deportes“, “Torneos“, “El Deporte va a la Escuela“ y “Programas Asociados“, dirigidos
a los ciudadanos de esta Ciudad sin limite de edad, generando de esta manera una
efectiva inserción e identificación con el deporte;
Que la “Colonia y Escuelas Deportivas para Personas con Discapacidad“ cumple con lo
dispuesto por la Ordenanza N° 50.284, la que creó en el año 1.996 el “Programa
Integral de Recreación y Deportes para Personas con Necesidades Especiales“,
teniendo como objetivo principal la creación de un espacio deportivo, formativo y
socializador dirigido a personas con discapacidad sin limite de edad que habiten en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las “Actividades Libres y Dirigidas“ se llevan a cabo en los Parques, Polideportivos
y Plazas que se encuentran bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, facilitando la incorporación de la actividad física como hábito y creando
espacios recreativos;
Que resulta prioritario continuar desarrollando los Programas arriba mencionados bajo
la órbita de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, garantizando que los mismos cuenten con Personal Docente, No Docente
y Profesional idóneo en un ámbito adecuado, facilitando instalaciones en óptimo estado
de mantenimiento, higiene y seguridad, como así también garantizando la logística que
requiera;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario crear una Planta Transitoria Docente y
no Docente, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2.009.
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 1°.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para los Programas
“Plan Deportivo 2.009“, “Colonia y Escuelas Deportivas para Personas con
Discapacidad“ y “Actividades Libres y Dirigidas“, a cargo de la Subsecretaría de
Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2.009, conforme lo
establecido en los Anexos I y II, que forman parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y cesará automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria. Asimismo podrá disponerse el cese
anticipado sin expresión de causa.
Artículo 3°.- La retribución del personal que se designe conforme lo establecido por los
Anexos aprobados en el Artículo 1°, será la suma fija no remunerativa que en cada
caso se indica como retribución única para todo el período.
Artículo 4°.- Facúltase al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y
reconocer los servicios del personal comprendido en el Artículo 1° del presente. En
caso de disponer un cese anticipado a la finalización del Programa, se abonará una
retribución proporcional al tiempo del efectivo servicio.
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
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Decreto será imputado con cargo a la partida especifica de Gastos en Personal de
Jurisdicción 65 Ministerio de Desarrollo Económico, Unidad Ejecutora 8106
Subsecretaría de Deportes, Programa 5, Actividad 1, Partida 1.2 del Personal
Temporario.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti (a/c)

ANEXO

DECRETO N° 638/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/07 y Nº 2088/07, las Resoluciones Nº
13/SECLyT/08 y su modificatoria Nº 45/SECLyT/09, Nº 61/SECLyT/09, Nº
228/SECLyT/08 y su ratificatoria Nº 93/SECLyT/09 y el Expediente Nº 34.616/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de que el cargo de Director General, de la Dirección General de Asuntos
Judiciales se encuentra vacante, el Procurador General propone designar al Dr. Raúl
Fernando Ábalos Gorostiaga, DNI 22.653.952, CUIL 20-22.653.952-3, actualmente a
cargo de la Dirección General de Coordinación Legal (Decreto Nº 2088/07), a partir del
13 de julio de 2009;
Que el Dr. Ábalos Gorostiaga ha presentado su renuncia al cargo de Director General
de la Dirección General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, quedando en consecuencia vacante dicho cargo;
Que de conformidad con lo expuesto, el Secretario Legal y Técnico, propone designar
a la Dra. María Victoria Marcó como Directora General de la Dirección General de
Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que a los efectos de no afectar el normal funcionamiento de la Dirección General de
Coordinación Legal resulta necesario ratificar a su personal de Planta de Gabinete, a
partir del 13 de julio de 2009, en las condiciones establecidas en sus designaciones
originales, otorgadas mediante Resoluciones Nº 13/SECLyT/08 y su modificatoria Nº
45/SECLyT/09 y Nº 61/SECLyT/09;
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 13 de julio de 2009, al Dr. Raúl Fernando Ábalos
Gorostiaga, DNI Nº 22.653.952, CUIL Nº 20-22.653.952-3, FM Nº 384.030, como
Director General de la Dirección General de Asuntos Judiciales, del organismo fuera de
nivel Procuración General de la Ciudad, partida 0901.0004.S.99.R.01, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 0901.0000.U.C.06.201, del mencionado organismo
fuera de nivel.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 13 de julio de 2009, a la Dra. María Victoria Marcó,
DNI Nº 20.257.085, CUIT Nº 27-20257085-8, como Directora General de la Dirección
General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, partida
2034.0014.S.99.R01, cesando como personal de Planta de Gabinete de la Unidad de
Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 228/SECLyT/08 y su ratificatoria Resolución Nº 93/SECLyT/09.
Artículo 3º.- Ratifícanse las Plantas de Gabinete de la Dirección General de
Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a partir del 13 de
julio de 2009 designadas mediante Resoluciones Nº 13/SECLyT/08 y su modificatoria
Nº 45/SECLyT/09 y Nº 61/SECLyT/09, en las condiciones allí establecidas.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y a la Secretaría Legal y
Técnica, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI – Grindetti – Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.812 - MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/08, y la Nota N° 151/DGUIAF/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al /la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el articulo 9° del Decreto N° 60/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
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certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de las tareas realizadas por el
señor MAULO, Fabio, CUIT N° 20-60294111-7, en el ámbito de la Dirección General de
Unidad Informática de Administración Financiera, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, durante el período
comprendido entre el 01/03/2009 y el 31/03/2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han realizado dichas tareas, certificadas
por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/08
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Reconócense las tareas realizadas por el Sr. MAULO, Fabio, CUIT N°
20-60294111-7., en el ámbito de la Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera, dependiente Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el
01/03/2009 y el 31/03/2009 y por una retribución total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-)
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Unidad Informática de Administración Financiera. Cumplido,
Archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 88 - SSJUS/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 35.258/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Mario Saúl Yedlin, Titular del
Registro Notarial N° 598, solicita que se designe como Adscripta a su Registro a la
Escribana Magalí Denise Yedlin;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
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Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Magalí Denise Yedlin ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición Y
Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Yedlin y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 598 a la Escribana Magalí Denise Yedlin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Magalí Denise Yedlin, D.N.I. Nº 28.864.992,
Matrícula 5074, como Adscripta al Registro Notarial N° 598.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente alos
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 89 - SSJUS/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, la Nota Nº 90-PG-2009 y el
expediente N° 40.513/2009, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Sara Fisz de Schapira, Matrícula Nº 2966, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
773;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual la
renunciante es Titular, resultando la misma sin observaciones;
Que, de conformidad con el criterio expuesto por Procuración General de la Ciudad en
la Nota Nº 90-PG-2009 del 7 de mayo de 2009, no resulta necesario remitir las
actuaciones a dicho organismo, puesto que en el presente caso -con inspección de
protocolo sin observaciones y con legajo de la Escribana sin sumarios en trámite- “...no
se afectan derechos subjetivos o intereses legítimos“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad informa que la documentación
perteneciente al mencionado registro fue entregada al área de incautación y depósito
de protocolos del Colegio de Escribanos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro
Notarial Nº 773 formalizada por la Escribana Sara Fisz de Schapira.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Sara Fisz de Schapira,
D.N.I. Nº 3.674.859, Matrícula Nº 2966, como Titular del Registro Notarial Nº 773.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 773, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
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Ciudad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 656 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 957-DGSV/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de
2009, por la señora Graciela Beatriz Bortoni, CUIL N° 27-27310206-5, perteneciente a
la Dirección General Seguridad Vial, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2009, la renuncia presentada por la
señora Graciela Beatriz Bortoni, CUIL N° 27-27310206-5, perteneciente a la Dirección
General Seguridad Vial, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°
1.924-MHGC/07, deja partida 2677.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Seguridad Vial, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Bortoni, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 667 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 39.570/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Graciela Marta Zara, D.N.I. N° 5.918.289, en virtud de
los daños alegados por el corte de energía sufrido en el inmueble sito en la calle
Granaderos N° 457 de esta Ciudad, a causa del fenómeno meteorológico ocurrido el
día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 201-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
por considerar que existía deuda frente al tributo correspondiente al bien;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución N° 708-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG N° 70.894/09, considerando que si bien
la quejosa acreditó encontrarse al día en el pago del Impuesto Fiscal, la normativa
aplicable estipula que el Subsidio por Inundación tiene por destino atender necesidades
derivadas de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que
provoquen inundaciones y anegamientos en la Ciudad y en el caso de marras según el
Informe de la Dirección General de Mantenimiento y Edificios Públicos y Mobiliario
obrante a fs. 37 expresa que el inmueble se encuentra ubicado en el piso 1° y por ende
no tiene daño por inundación, por lo que corresponde desestimar el remedio
procedimental intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Graciela Marta Zara, D.N.I. N° 5.918.289, contra la Resolución N° 201-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 669 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 31.909/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del requerimiento efectuado por
la Subsecretaría de Derechos Humanos, en virtud de los hechos denunciados por ex
combatientes de Malvinas que involucra a una serie de agentes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por la irregular percepción del plus por ex combatientes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur;
Que tal adicional fue instituído para los trabajadores de la Ciudad mediante Ordenanza
N° 39.827/84, modificada por Ordenanza N° 45.690/92 y por la Ley N° 2.304, que
establece el pago como subsidio del 130 % de la asignación total de la categoría en el
agrupamiento y tramo de revista correspondiente;
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Que requerida la intervención de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos ésta
informa que el ciudadano Carlos Francisco Romeo, F.C. N° 282.226, DNI N°
14.809.314, revista en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que a fs. 07, se acompaña constancia expedida por la Armada Argentina, en donde se
indica que el Sr. Carlos Francisco Romero, “no está considerado Veterano de Guerra
de la Armada“;
Que conforme surge de las constancias arrimadas, el adicional viene siendo percibido
por los agentes objeto de la denuncia desde la sanción de las normas, mediante la
presentación de diversos certificados;
Que la Subsecretaría de Derechos Humanos ha dictado la Resolución N° 232SSDH/08, cuya copia obra a fs. 23/23 vta., en donde propone la instrucción del sumario
administrativo correspondiente a los agentes allí detallados con sus fichas censales;
Que a fs. 25 la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aconseja que corresponde dictar el acto administrativo
ratificando la Resolución dictada por la Subsecretaría de Derechos Humanos;
Que por último cabe señalar que en el presente Expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directo de la Ley N° 471, Capítulo XII (Arts. 46 a 55,
régimen disciplinario ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Art. 4° del Decreto Reglamentario N° 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial, atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto N° 3.360/68 y Art. 2°
del Decreto N° 468/08, incorporado al Art. 11 del Decreto N° 3.360/68);
Que atento a lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello y en virtud de los términos del Art. 2° del Reglamento de
Sumarios Administrativos aprobado por Decreto N° 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable
en función del Art. 12 del Decreto N° 826-GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1225),
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar responsabilidades administrativas que pudieran corresponder con motivo de
los hechos denunciados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en relación a la
irregular percepción del plus por ex combatiente de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, por parte del agente Carlos Francisco
Romeo, DNI N° 14.809.314, F.C. N° 290.304.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto
mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, quien dará intervención a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 672 - MJySGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: El Expediente N° 20.169/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el
Señor Miguel Ángel Rafael Dapueto de Ferrari, DNI N° 4.548.364, contra la Resolución
N° 584-AGC/08, mediante la cual se desestima un Recurso Jerárquico incoado contra
la selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales y solicitando
la revisión de su calificación por considerar que no es correcta;
Que el acto recurrido en estas actuaciones Resolución N° 584-AGC/09- ha sido dictado
por la máxima autoridad de la Agencia Gubernamental de Control, razón por la cual es
susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de Alzada previsto en el
Art. 113 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97;
Que en tal inteligencia, independientemente de la denominación que le asigna el
interesado a la presentación de que se trata, deberá ser considerada como Recurso de
Alzada, el que deviene formalmente procedente, por haber sido interpuesto en legal
tiempo y forma;
Que oportunamente la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha tomado intervención emitiendo el Dictamen PG N° 66.685, de fecha 19 de
septiembre de 2008, considerando que debía desestimarse el Recurso Jerárquico
interpuesto oportunamente manifestando que no existió arbitrariedad en el proceder de
la Comisión de Selección, agregando que en la ampliación de fundamentos para el
Recurso Jerárquico el interesado efectuó una trascripción de lo expuesto
oportunamente al presentar el Recurso de Reconsideración;
Que con fundamento en el citado Dictamen el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control dictó la Resolución N° 584-AGC/08 desestimando el
Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio con el de Reconsideración, contra la
Disposición N° 25/08 de la Comisión de Selección del Concurso para la Selección de
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG N° 71.725/09, manifestando
que el interesado interpone Recurso de Alzada contra la citada Resolución, no
aportando nuevos elementos que logren conmover la decisión adoptada por esta
Administración, la cual resulta ajustada a la normativa de Aplicación;
Que ello es así toda vez que al fundamentar el Recurso interpuesto se remite a sus
escritos anteriores, lo que con carácter previo al dictado del acto impugnado se
evaluaron junto con las demás constancias obrantes en estas actuaciones,
entendiendo que el Recurso incoado no podrá prosperar;
Que a mayor abundamiento, se estima pertinente señalar que si el interesado
considera que la normativa aplicada a su caso afecta alguno de sus derechos o
garantías constitucionalmente protegidos, no es esta la instancia adecuada para
obtener una decisión que así lo declare;
Que en efecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su Art. 106 atribuye al
Poder Judicial de la Ciudad, integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás
tribunales inferiores (Art. 107), el conocimiento y decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que conforme la doctrina en la materia en el régimen argentino de contralor judicial, la
facultad de declarar la conformidad o disconformidad de ley, decreto reglamentario u
ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
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por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes, siendo
éste el criterio adoptado también por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.“
(C.N.A.T., sentencia del 19/02/59; ob. Cit. t. 1. 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. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer 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 (Gustavino, Elías P.:
Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, tomo 1, pág. 151, Edic. La Rocca,
Buenos Aires, 1992).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por el Señor Miguel Ángel
Rafael Dapueto de Ferrari, DNI N° 4.548.364, contra la Resolución N° 584-AGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 1.875 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 371/GCBA/09, el Expediente N° 52.314/2008, la Ordenanza N°
41.455 (B.M. N° 17.920) y modificatorias, su decreto reglamentario N° 2.745/87 (B.M.
N° 18.047) y modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 371/GCBA/09 se llamó a Concurso Público Abierto para la
cobertura de 10 (diez) cargos de Profesionales Médicos Asistentes de Planta, en la
especialidad de Anestesiología, adultos y pediátricos, en carácter de titulares, con 30
horas semanales y 24 (veinticuatro) cargos de Profesionales Médicos Asistentes de
Guardia, en la especialidad de Anestesiología, adultos y pediátricos, en carácter de
titulares, con 30 horas. semanales, en los distintos efectores del Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Artículo 3° del citado Decreto, se facultó a este Ministerio de Salud a dictar
las normas operativas, interpretativas y actos necesarios en las etapas previas a la
designación, para hacer efectivo el llamado a Concurso;
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Que asimismo en el Art. 4° de dicho Decreto, se facultó a este Ministerio de Salud a
distribuir los cargos concursados en función de las vacantes existentes y las
necesidades planteadas, las cuales fueron evaluadas por las Direcciones competentes
y dieron lugar al listado de los establecimientos asistenciales en los que se distribuirán
los cargos de referencia;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Art.1°.- Establécese como período de inscripción para el Concurso Público Abierto de
Profesionales Médicos Asistentes de Planta y Guardia, en la especialidad de
Anestesiología, en carácter de titulares, la fecha comprendida entre el 1° de Julio de
2009 y el 7 de Julio de 2009 inclusive, para la cual se aprueba el instructivo que se
agrega como Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Art.2°.- Establécese los establecimientos asistenciales en los cuales se distribuirán los
34 (treinta y cuatro) cargos de Profesionales Médicos Asistentes de Planta y Guardia,
en la especialidad de Anestesiología, en carácter de titulares, correspondientes al
Concurso Publico y Abierto convocado por Decreto N° 371/GCBA/09, conforme lo
establecido en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
Art.3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales y para su conocimiento, y demás efectos, pase a la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 3813 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 3557/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que tratan las presentes actuaciones, sobre la consulta efectuada por el Instituto
“Nuestra Señora de Fátima“ de fs. 1 con relación al docente VOLPIN, Marcelo Daniel y
en referencia a “si cumplió funciones desde el período que abarca desde el 4 de
octubre de 2007 hasta la fecha de aquella presentación“, en escuelas de gestión
estatal, toda vez que según los dichos del representante legal de aquél
establecimiento, el nombrado se encontraría con licencia por enfermedad en el instituto
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de referencia durante el mismo período.
Que en autos obra la situación de revista y licencias usufructuadas por el agente de
marras, de la que surge que cumple funciones en algunas escuelas de gestión estatal y
las constancias del Instituto “Nuestra Señora de Fátima“, dando cuenta de la licencia
de que goza el aludido en base a los certificados médicos presentados y refrendados
por servicios y prestaciones médicas.
Que, preliminarmente, corresponde señalar que los deberes y derechos del personal
docente que presta servicios en los organismos dependientes de este Ministerio, están
determinados por el Estatuto del Docente aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, reglamentado por el Decreto N° 611/MCBA/86 y modificatorios.
Que el instituto presentante es un establecimiento educativo de gestión privada, sobre
el que este Ministerio ejerce la superintendencia en los aspectos pedagógicos y
administrativos, pero no aquellos de índole laboral.
Que, para atender a las modalidades específicas de la relación de empleo en la
enseñanza privada, cuyo personal docente en su mayoría se desempeña en servicios
reconocidos por el Estado y está equiparado a los docentes oficiales, se sancionó la
Ley Nacional N° 13.047 denominada “Estatuto del Docente Privado“.
Que el arto 1° de la Ley N° 13.047 determina que: “Todos los establecimientos
privados de enseñanza, cualquiera sea su naturaleza y organización, ajustarán sus
relaciones con el Estado y con su personal a las prescripciones de la presente ley.“
Vale decir, según el referido artículo las relaciones de trabajo entre los docentes y las
instituciones educativas privadas se rigen por la mencionada ley, siendo la Ley de
Contrato de Trabajo N° 20.744 de aplicación subsidiaria y supletoria.
Que, en consecuencia, la presunta 'irregularidad se encuentra circunscripta al ámbito
de dicho instituto y es allí donde se debe resolver el caso.
Que sin perjuicio de lo hasta aquí analizado, corresponde señalar que el Instituto
“Nuestra Señora de Fátima“ es de aquellos que reciben aportes del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que el aporte y/o subvención estatal es la suma de dinero que el Estado gira a
determinados establecimientos educativos de gestión privada para el pago de los
salarios de la Planta Orgánico Funcional y, por lo tanto, no son “intuito personae“.
Que, a propósito, la ley Federal de Educación N° 26.206, en su art. 65, dice que: “la
asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios
docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las
autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de
justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de
influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y
el arancel que se establezca.“
Que, como lo indica su nombre, “aporte“ implica transferencia de la propiedad de una
persona a otra, en este caso, del Estado a una persona jurídica no estatal. Es por ello
que la escuela no es una administradora de bienes ajenos, puesto que los bienes (el
aporte) ingresan a su patrimonio.
Que, no obstante, la autoridad competente (los gobiernos provinciales y el de la
Ciudad, cada uno en su jurisdicción) deben controlar el cumplimiento de la finalidad del
aporte, es decir, su uso para atender los salarios docentes.
Que si bien, por lo antes señalado, no existe perjuicio alguno para el patrimonio del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la conducta del docente aquí analizada podría
constituir un delito de acción pública, cuyo eventual damnificado sería el Instituto
“Nuestra Señora de Fátima“.
Que, habida cuenta de que el Ministerio de Educación ha tomado conocimiento de la
presunta comisión del ilícito aludido, corresponde formular la denuncia criminal ante la
justicia competente (art. 81 de la ley 2303 por la que se aprobó el Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 177, inc. 1° del Código Procesal
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Penal de la Nación).
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 101 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Formular denuncia penal para que se investigue la posible comisión del
delito de acción pública que se podría haber configurado según las constancias de la
Carpeta N° 3557/MEGC/09.
Articulo 2°.- Autorizar el señor Director General de Coordinación Legal e Institucional
y/o a quien dicho funcionario designe, a efectuar la presentación judicial
correspondiente para el cumplimiento de lo ordenado en el artículo anterior.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Administración de Recursos y Gestión
Económico Financiera, Dirección General de Personal Docente y No Docente,
Dirección General de Educación de Gestión Privada y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.100 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009.
VISTO: el Expediente N° 21.147/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago
cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública,
gestionados durante el mes de noviembre de 2007 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 30 de Enero de 2009, la Disposición N° 403-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 5.197-MGEYA/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
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como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen N° 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no se superpone con las facultades asignadas al
pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación del
Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de esta
Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del poder de
policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que en el mismo orden de ideas, cabe destacar que a la luz de la normativa aplicable
en la materia, no hay superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e
Inspección de Obras en la Vía Pública y las obligaciones asumidas por las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, en la presentación bajo estudio la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan suficiente relevancia como
para modificar el temperamento que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago cursada en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de
noviembre de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
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podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.101 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 21.145/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago
cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública,
gestionados durante el mes de mayo de 2008 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria N° 2568 a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 30 de Enero de 2009, la Disposición N° 404-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 5.198-MGEYA/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen N° 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no se superpone con las facultades asignadas al
pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación del
Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de esta
Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del poder de

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que en el mismo orden de ideas, cabe destacar que a la luz de la normativa aplicable
en la materia, no hay superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e
Inspección de Obras en la Vía Pública y las obligaciones asumidas por las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, en la presentación bajo estudio la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan suficiente relevancia como
para modificar el temperamento que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago cursada en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de
mayo de 2008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria N° 2568 a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.102 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 21.141/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago
cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública,
gestionados durante el mes de enero de 2008 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria N° 2568 a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
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Público, en fecha 3 de Noviembre de 2008, la Disposición N° 5.665-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 25.358-MGEYA/08 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen N° 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que en el mismo orden de ideas, cabe destacar que a la luz de la normativa aplicable
en la materia, no hay superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e
Inspección de Obras en la Vía Pública y las obligaciones asumidas por las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, en la presentación bajo estudio la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan suficiente relevancia como
para modificar el temperamento que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago cursada en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de
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enero de 2008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria N° 2568 a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.197 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 23.410/05, y
CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable dispuso
por Resolución N° 342-SPTyDS/05 instruir sumario administrativo a efectos de
deslindar las eventuales responsabilidades administrativas respecto al hecho
denunciado por el Administrador del Parque de la Ciudad acontecido el día 14 de
agosto de 2.004, en el Sector Almacenes, entre personal de electricidad que se
encontraba en dicho lugar a los fines de retirar elementos para el trabajo programado
para el día, responsabilizándose –prima facie- al agente Alberto Jiménez, F.N° 323.782,
de la agresión que sufriera el agente Gabriel Hugo Montero;
Que mediante el Memorandum N° 5.296-SEG-PCIUDAD/04, el Coordinador General
de Seguridad del premencionado Parque hace saber el incidente acaecido en el Sector
Almacenes del predio, el cual fue registrado en el Libro de Guardia, donde se asentó la
agresión denunciada; informando seguidamente que se procedió a suspender
preventivamente al agente Giménez durante los días 15 y 16 de agosto de 2.004;
Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el Inspector de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Unidad de Proyectos Especiales Obras, Jorge
Santos, D.N.I. N° 4.894.430, quien manifestó que recuerda haber observado que el
agente Giménez le propinó al agente Montero un golpe en la mejilla, y que este último
no agredió a Giménez;
Que el agente Luis Gabriel Triozzi, F.N° 324.987, a cargo de tareas de mantenimiento
en el Parque, prestó declaración testimonial ratificando los dichos que expresara en su
testimonio de fecha agosto de 2.004, en el cual manifestara que la agresión física y
verbal, fue producida por el agente Giménez al agente Montero sin que este la
respondiese;
Que Humberto Eduardo Ruiz, F.N° 324.415, agente del Parque de la Ciudad prestó
declaración testimonial, ratificando lo expresado en el acta de fecha 14 de agosto de
2.004, que vio que Montero y Jiménez se insultaban, que no observó agresiones físicas
entre ambos, sino que las agresiones fueron solo verbales;
Que atento a las contradicciones que se habrían producido en las declaraciones de los
agentes Triozzi y Ruiz se realizó un careo entre los mismos;
Que el agente Hugo Montero, F.N° 323.855, testimonió que Giménez lo increpó y
amenazó que le “…iba a romper la cabeza…” y que intento tranquilizarlo pero el agente
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agresor le propinó un golpe en la mandíbula, que a raíz del hecho formuló una
denuncia policial;
Que en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria del atente Alberto
Giménez, quien afirmó que no agredió al agente Montero ni tuvo intención de hacerlo;
Que se incorporó la información de sus antecedentes laborales, no exhibiendo
sanciones disciplinarias anteriores al momento de los hechos bajo análisis, como así
también se destaca el concepto bueno que mereciera;
Que concluida la instrucción se le formuló al agente Alberto Giménez el cargo
consistente en: “Haber agredido verbal y físicamente al agente Gabriel Hugo Montero
(F.N° 323.855), en el Pañol del Parque de la Ciudad, con fecha 14 de agosto de 2.004”;
Que el agente sumariado presentó defensa, habiendo prestado declaración los testigos
Aldo Gabriel Fritzler, F.N° 324.201; Carlos Alberto Ruffinelli, F.N° 324.012; Manuel
Ismael Agüero, F.N° 398.205 y Fernando Carlos Ramato, F.N° 390.212, todos ellos
ofrecidos por la defensa;
Que asimismo se incorporó a autos, el informe del estado procesal de las causas
promovidas a raíz de los hechos investigados, surgiendo de ellos que en la causa N°
60.360, caratulada “Lesiones artículo 89 y amenazas artículo 149 del Código Penal”, el
Juzgado Nacional en lo Correccional N° 9, Secretaría N° 65, había sobreseído a
Alberto Giménez en orden al delito de amenazas, en tanto que en la causa N° 1593
seguida contra el nombrado por lesiones en perjuicio de Gabriel Hugo Montero,
tramitada por ante la Secretaría N° 64 del mismo Juzgado, con fecha 20/6/06, se
resolvió suspender el proceso a prueba por el término de un año, imponiendo al
acusado las reglas de conducta que establece el artículo 27 del Código Penal;
Que puestos los actuados para alegar el sumariado presentó un escrito, arrimando con
posterioridad la certificación del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3 que informa
la resolución del 16 de agosto de 2.007 de “…Tener por cumplidas las reglas que le
fueren fijadas por el tribunal de origen, ordenándose el archivo de estas actuaciones…”,
y que la misma “…se encuentra firme…”;
Que se le dio nueva vista al agente imputado el que presentó un escrito y con el que se
tuvo por concluida la instrucción;
Que llegado el momento de evaluar la conducta enrostrada consistente en “…Haber
agredido verbal y físicamente al agente Gabriel Hugo Montero (F.N° 323.855)…”,
corresponde puntualizar que tal imputación tiene adecuado sustento en la documental
agregada y en los testimonios prestados por el agredido y los diferentes agentes que
prestaron declaración testimonial;
Que en su defensa reitera lo expuesto en oportunidad de prestar declaración
indagatoria, que los argumentos y pruebas aportadas por el sumariado no llegan a
desvirtuar la procedencia del reproche, sostenido por los elementos acreditantes a los
que se ha hecho referencia, en tanto no lo desvinculan de la conducta disvaliosa que
se le atribuye ni lo desligan de la responsabilidad que en ella se le endilga,
manteniendo entonces acabada validez los instrumentos que abonaron la formulación
del cargo;
Que en definitiva, se concluye que, con las diligencias practicadas en las presentes
actuaciones a quedado demostrado el comportamiento cuestionado en cabeza del
agente Giménez, el cual colisionó indudablemente con lo preceptuado en el artículo 10,
incisos a) y c) de la Ley N° 471, configurando así una falta administrativa;
Que como consecuencia de lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad al
encartado respecto de la imputación que le fuera formulada y propiciar la aplicación de
una sanción suspensiva en los términos del artículo 47 del mismo plexo normativo;
Que para la graduación de la sanción a ser aplicada, procede tener presente la
relevancia de la conducta reprochada, que el sumariado no registra antecedentes en
materia de sanciones disciplinarias, y el buen concepto merecido;
Que la autoridad de aplicación, previo a hacer efectiva la sanción temporal que ha de
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aplicarse, verificará que el encartado no se encuentre amparado con mandato gremial
vigente;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde sancionar al agente
Alberto Giménez (F.N° 323.782) con veinte (20) días de suspensión, en orden al cargo
que se le imputara;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Alberto Giménez
(F.N° 323.782) en orden al cargo que se le imputara, por entender infringido el artículo
10, incisos a) y c) de la Ley N° 471, quedando su conducta aprehendida en la previsión
contenida en el artículo 47, incisos c) y e) de la citada normativa.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese al agente sancionado
haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto
administrativo puede interponer los recursos de la Ley N° 189, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.198 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 63.035/04, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramito el Sumario N° 04/05, ordenado por
Resolución N° 1.324-SIyP/04, de la entonces Secretaría de Infraestructura y
Planeamiento, a efectos de deslindar las responsabilidades que pudieran caber en
relación al incidente ocurrido el día 26 de julio de 2.004 en la Dirección del Cementerio
de la Chacarita, en el cual la agente Romina Paola Sánchez, F.N° 358.070, habría sido
agredida físicamente y de palabra en su lugar de trabajo por el señor Emilio Héctor
Fernández, F.N° 384.090, quien prestara servicios en dicha Dirección;
Que se formuló la correspondiente denuncia policial por ante la Comisaría 29
perteneciente a la Policía Federal Argentina, labrándose actuaciones caratuladas
“Amenazas” con intervención del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 8, Secretaría
N° 63, a cargo del Dr. Litvack;
Que abierta la etapa instructoria, se citó a prestar declaración testimonial a Romina
Paola Sánchez, empleada administrativa del Departamento Mortuorio de la Dirección
General de Cementerios, quien reconoció la denuncia policial glosada a autos y ratificó
lo expresado anteriormente por nota, donde exponía: “durante mi horario laboral sufrí
un hecho violento por parte del Sr. Emilio Fernandez… esta persona me agredió en
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forma verbal y física, con insultos y amenazas, luego de agredirme se dirigió al
Depósito Patrimonio y rompió la puerta del mismo violentándola de una patada. Allí se
encontraban el Sr. Ricardo Martínez y el Sr. Ricardo Roldan, quienes presenciaron la
situación…”, asimismo en su declaración resalto que: “…que allí intervino el agente
Roldan tratando de calmar los ánimos y la declarante se retiró hacia la Dirección
General a comentarle lo sucedido al Sr. Director General Ing. Ernesto Gonzalez, allí fue
recibida por el Ingeniero y cuando le estaba contando lo ocurrido, irrumpió
abruptamente el denunciado profiriendo todo tipo de insultos hacia su persona y a
quien quería calmar la situación…”;
Que el agente Ricardo Rubén Martínez, F.N° 324.601, empleado administrativo del
Departamento Patrimonio de la Dirección del Cementerio de la Chacarita, dio su
testimonio manifestando haber estado presente cuando comenzó la discusión entre los
agentes Fernández y Sánchez, que intentó atemperar los ánimos pero no lo logró,
retirándose del lugar, expresa que no vio agresiones físicas y no recuerda si hubo
insultos, asimismo manifiesta que no conoce el motivo de la discusión;
Que el agente Ricardo Alberto Roldán, F.N° 235.076, Jefe de Sección Patrimonio de la
Dirección Cementerio de Chacarita, ratificó su anterior declaración donde expresó:
“siento un golpe en la puerta de acceso y ruidos a vidrios rotos entrando a los gritos y
exaltada la agente Romina Sanchez y el señor Emilio Fernandez ex agente de la
Dirección Chacarita…”;
Que se agregó a las actuaciones el informe sobre el estado de la Causa N° 9.198/04,
caratulada “Amenazas y lesiones” denuncia efectuada por Romina Paola Sánchez
contra Emilio Fernández, incoada a raíz del episodio motivo de autos, el cual hace
saber que el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 8, Secretaría N° 63, dispuso, con
fecha 30/08/04, archivar la denuncia por amenazas en razón de no constituir delito el
hecho denunciado, por aplicación del artículo 195, 2ª parte del Código ritual, y reservar
en Secretaría los actuados en cuanto al delito de lesiones hasta tanto se aportasen
nuevos elementos que permitiesen ahondar la investigación;
Que a su vez prestaron declaración sobre la causa de marras los agentes: Adriana
Silvia Benítez, F.N° 328.623, quien por convivir con el agente imputado Emilio
Fernández, está comprendida por las generales de la ley y esta circunstancia perjudica
el testimonio brindado, del mismo modo los agentes Hugo Francisco Lugano, F.N°
293.739, Jefe de Sección Nichos de Restos y Cenizas de la Dirección previamente
mencionada dio su testimonio, como también lo hicieron a su vez el agente Ángel
Grimaldi, F.N° 234.988, Director de la Dirección Cementerio Chacarita, y Ernesto
Andrés González, F.N° 237.608, Director General de la Dirección General de
Cementerios;
Que a la vez, el agente Emilio Héctor Fernández, F.N° 384.090, empleado
administrativo de la Dirección de Talleres y abastecimiento, prestó declaración
informativa sobre el altercado que diera origen al sumario administrativo de tratamiento
en autos, manifestando que: “Explica que en esa ocasión se cruzó con la agente
Romina Sánches la cual tiene un problema administrativo y personal con la Sra. Silvia
Benítez…Por lo expuesto, al cruzarse con Sánches el declarante le dijo ”por que no le
pagás lo que le debés a Silvia”, allí la Sra. Sánches le contestó “vos no te metes negro
de mierda” entre otros insultos. Luego el declarante le pidió que vaya al depósito donde
estaba Benítez para aclarar el tema, al ingresar la puerta del depósito la cual es muy
vieja y de hierro oxidada, al abrirla se rajó y se cayó al piso uno de sus vidrios, pero
aclara que no existió ningún golpe contra esa puerta…”;
Que las declaraciones en extenso de todos los agentes premencionados lucen
glosadas en el Dictamen N° 43.414-PG/08, que diera fundamento a la presente
resolución y que a brevitatis causae remito;
Que en razón de existir mérito suficiente, se dispuso el procesamiento administrativo
de los agentes Emilio Héctor Fernández, F.N° 384.090 y de Romina Paola Sánchez,
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F.N° 358.070;
Que requerida la información referida al concepto merecido por los sumariados, se
destaca que ambos detentan concepto bueno, en tanto que lo referente a antecedentes
de los nombrados surge que la agente Sánchez no registra aplicación de sanciones
disciplinarias, en tanto que al agente Fernández, se le impusieron quince (15) días de
suspensión, mediante Resolución N° 158-MEPGC/07, en el marco del Sumario N°
59/03 que tramitó por Expediente N° 45.013/02. Asimismo se informó que el precitado
agente revista en la Dirección General de Logística;
Que a los imputados se les formularon los siguientes cargos: al agente Emilio Héctor
Fernández: “Haber protagonizado el día 26 de julio de 2.004 un incidente en horas del
mediodía en el Cementerio de la Chacarita con la agente Romina Paola Sánchez,
alterando el orden mediante gritos y perturbando la normal labor del personal de dicha
Dependencia”; y a la agente Romina Paola Sánchez: “Haber protagonizado el día 26
de julio de 2.004 un incidente en horas del mediodía en el Cementerio de la Chacarita
con el agente Emilio Héctor Fernández, alterando el orden mediante gritos y
perturbando la normal labor del personal de dicha Dependencia”.
Que los mencionados agentes se notificaron debidamente de la imputación que les
fuera dirigida, no obstante lo cual no presentaron defensa contra la misma, puestos los
actuados para alegar y efectuadas las pertinentes notificaciones, los encartados no
evidenciaron actividad procesal alguna, disponiéndose el cierre de la investigación;
Que llegado el momento de evaluar el hecho objeto de autos, cabe señalar que a la luz
de los elementos de juicio arrimados al expediente, consistentes en las notas obrantes
y en las declaraciones testimoniales prestadas por los distintos agentes a lo largo de la
tramitación de autos, el hecho de marras ha quedado objetivamente comprobado,
resultando irrelevantes tanto los motivos que habrían provocado el enfrentamiento
entre ambos agentes cuanto la presunta normalización de la relación entre ellos con
posterioridad al episodio. El comportamiento evidenciado en el caso implicó el puntual
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 10, inciso c) de la Ley N°
471 y torna innecesario explayarse sobre el particular;
Que en mérito a lo señalado, corresponde atribuir responsabilidad a ambos encartados
en relación al reproche que se les formula;
Que a los fines de la graduación de las sanciones a imponer, cabe tener presente el
buen concepto merecido por ambos agentes y que la agente Sánchez no registra
antecedentes disciplinarios, como asimismo la suspensión previa que le fuera impuesta
al agente Fernández;
Que en forma previa a efectivizar la sanción impuesta, la autoridad de aplicación
deberá verificar que los agentes Fernández y Sánchez, no se encuentres amparados
con mandato gremial vigente;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde sancionar con veinte (20)
días de suspensión al agente Emilio Héctor Fernández, F.N° 384.090, en orden al
cargo que le fue formulado en autos, por infracción al artículo 10, inciso c) de la Ley N°
471, quedando su conducta aprehendida en la previsión contenida en el artículo 47,
inciso c) de dicho cuerpo normativo;
Que asimismo corresponde sancionar con diez (10) días de suspensión a la agente
Romina Paola Sánchez, F.N° 358.070, en orden a la imputación que le fuera dirigida,
por infracción al artículo 10, inciso c) de la Ley N° 471, quedando su conducta
aprehendida en la previsión contenida en el artículo 47, inciso c) de dicho cuerpo
normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado en el artículo 21 de la Ley N° 1.218,
emitiendo el Dictamen N° 43.414-PG/08, que diera marco a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Emilio Héctor
Fernández, F.N° 384.090, en orden al cargo que le fuera formulado en autos, por
infracción al artículo 10, inciso c) de la Ley N° 471, quedando su conducta aprehendida
en la previsión contenida en el artículo 47, inciso c) de dicho cuerpo normativo.
Artículo 2°.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión a la agente Romina Paola
Sánchez, F.N° 358.070, en orden a la imputación que le fuera dirigida, por infracción al
artículo 10, inciso c) de la Ley N° 471, quedando su conducta aprehendida en la
previsión contenida en el artículo 47, inciso c) de dicho cuerpo normativo.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Unidad de gestión de Recursos Humanos, notifíquese a los agentes sancionados
haciéndoles saber que si estuvieran protegidos por fueros sindicales los efectos del
acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente
acto administrativo puede interponer los recursos de la Ley N° 189, pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.226 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 36.257/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio presentado por la firma VIALECO S.A., contra la Resolución N°
2.323-MAyEPGC/09, reclamando el reintegro de gastos por los trabajos presuntamente
prestados a esta Administración en concepto de tareas de reparación realizadas en la
Casona Olivera del Parque Avellaneda, ubicado en la Avenida Directorio y Avenida
Lacarra, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 2.323-MAyEPGC/08 de fecha 24 de diciembre de 2.008, se
rechazó el reconocimiento solicitado por las empresas VIALECO S.A. y D+P
CONSTRUCCIONES, por los trabajos presuntamente prestados a esta Administración
en concepto de tareas de reparación realizadas en la Casona Olivera, del Parque
Avellaneda;
Que el acto administrativo premencionado fue notificado a la referida empresa en fecha
13 de enero de 2.009, interponiendo mediante el Registro N° 54-DGTALMAyEP/09, de
fecha 21 de enero de 2.009, una solicitud de vista y suspensión de plazos, siendo la
misma concedida y notificada el 11 de febrero de 2.009;
Que la empresa recurrente toma vista de las actuaciones el día 25 de febrero de 2.009
y realiza su presentación recursiva el 3 de marzo de 2.009;
Que teniendo en cuenta la fecha de presentación del recurso en análisis y en virtud de
la suspensión acaecida, corresponde considerar la presentación a despacho como
interpuesta temporáneamente;
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Que pasando a analizar el fondo del planteo recursivo, es dable destacar que los
elementos obrantes en estos actuados ya fueron analizados en anteriores
presentaciones;
Que al respecto, cabe resaltar que el Órgano de la Constitución mediante el Dictamen
N° 60.237-PG/07, manifestó “…En lo que atañe a la obra, no consta agregado en autos
el informe técnico precisando las tareas que fueron ejecutadas y si las mismas lo han
sido acordes a las reglas de la técnica y el arte…”;
Que tal es así, que el órgano asesor entendió que no se verifica en estos actuados la
conformidad técnica por parte de quien debió ejercer la inspección a la, hasta ahora
presunta, ejecución de la obra “Casona Olivera del Parque Avellaneda”, aunque
eventualmente ella fuera de modo parcial…”;
Que con sustento en las consideraciones precedentes, a criterio del Órgano Asesor en
lo Jurídico, no resulta aconsejable proceder al reconocimiento de los trabajos que
presuntamente habrían realizado en dicha Casona las empresas antes mencionadas;
Que entre los fundamentos del reclamo la empresa recurrente alega que al no dictarse
el acto administrativo correspondiente reconociendo las obras realizadas en la Casona
Olivera del Parque Avellaneda, se los priva del pago de las sumas de dinero utilizado
para ejecutar las obras realizadas, incurriendo de esta forma en la figura del
enriqueciendo sin causa, en perjuicio de las empresas mencionadas;
Que resalta asimismo, que debido a la urgencia e inmediatez necesarias para evitar
mayor deterioro en un edificio histórico se iniciaron las obras sin acto administrativo
que lo ordene;
Que por otro lado, sostiene la interesada que una funcionaria del Gobierno de la
Ciudad, con facultades para hacerlo, inspeccionaba diariamente como se iban
desarrollando las obras de la Casona, y hace referencia a que los trabajos se
realizaron a costa de las empresas, pues el estado de la Ciudad no erogó suma alguna
de dinero en ningún concepto;
Que en lo atinente al enriquecimiento sin causa, es dable destacar que es solamente
un dicho de la empresa, pues del estudio de los informes obrantes en el actuado no
surge que el Gobierno de la Ciudad haya incorporado a su patrimonio las mejoras
expresadas y que por lo tanto se haya “enriquecido sin causa”;
Que igual consideración merece la manifestación unilateral de la empresa, relacionada
con la urgencia e inmediatez de realizar los trabajos, lo cual llevó a tener que
realizarlos sin ningún tipo de acto administrativo por parte de la Administración,
negando este parecer la Providencia N° 787-SSPyGA/07, en donde textualmente
expresa “…Que debería constar previo al pliego de condiciones particulares, la
intervención de este Ministerio rectificando o ratificando el informe sobre el estado de la
obra…”;
Que en relación a que la referida obra ha sido inspeccionada por personal del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, el Órgano Asesor en lo Legal, destacó que en el estudio
del expediente no consta que la Arquitecta Mariana Paula Dobosz haya sido personal
del Gobierno de la Ciudad, toda la documentación de que aquí se trata está firmada por
ella, con su número de matrícula otorgada por el respectivo Consejo Profesional;
Que no obran en el expediente remitos, facturas o alguna documentación que permita
concluir que los materiales fueron aportados por la empresa;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, corresponde rechazar el recurso de
reconsideración incoado, pues no hubo contrato, no están definidas cuales fueron las
prestaciones y no se ha acreditado en el expediente que se hubieran reunido los
requisitos para considerar la petición a la luz de la teoría del enriquecimiento sin causa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen
N° 71.858-PG/09, que diera fundamento al presente acto administrativo.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por la firma VIALECO S.A. contra la Resolución N° 2.323-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
notifíquese a la interesada de los términos de la presente Resolución, conforme las
pautas establecidas en capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, consignando que
el presente acto no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso
jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados en el término de cinco (5) días.
Cumplido, archívese. Piccardo

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN N° 48 - ENTUR/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
VISTO: la Ley N° 2627 y el Expediente N° 10.606/2009, e INC. N° 10.602/2009 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Workshop Asociación Argentina Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT)
Rosario, Santa Fe R.A“, y “Worshop Paraná, Entre Ríos R.A“ ambos encuentros de
comercialización dirigidos a operadores turísticos del mercado local, estableciendo el
espacio propicio para promocionar la ciudad de Buenos Aires en el interior del país,
encuadrando las acciones dentro de las actividades de fomento de turismo interno, en
especial las dirigidas al periodo de receso invernal;
Que la participación en los citados eventos, forma parte del Plan Anual de Actividades
de Promoción Turística del año 2009 elaborado por este Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en el ámbito nacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Yanina Mariel Palopoli,
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D.N.I. N° 29.921.052, agente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
concurrir al “Workshop Asociación Argentina Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT)
Rosario, Santa Fe R.A“, a realizarse en la ciudad de Rosario, Santa Fe , República
Argentina el día 21 de abril del corriente año y a “Worshop Paraná, Entre Ríos R.A“, a
realizarse en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, República Argentina, el día 22 de abril
del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Sra. Yanina Mariel Palopoli, D.N.I. N° 29.921.052, agente del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir al “Workshop Asociación
Argentina Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) Rosario, Santa Fe R.A“, a
realizarse en la ciudad de Rosario, Santa Fe , República Argentina el día 21 de abril del
corriente año y a “Worshop Paraná, Entre Ríos R.A“, a realizarse en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos, República Argentina, el día 22 de abril del corriente año, lo que
ocasionará gastos desde el día 20 de abril y hasta el día 23 de abril de 2009, ambos
inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 53 - ENTUR/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 21.528/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Semana del Arte en Lima“, es uno de los eventos anuales mas importantes que
tiene como sede la ciudad de Lima, Perú, y se desarrol a conjuntamente entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como sponsor oficial, junto a la editorial Arte al
Día y el diario El Comercio de Lima, en el marco del programa interdisciplinario
direccionado a posicionar la actividad cultural de la Ciudad de Buenos Aires en el
contexto Internacional de los eventos mas representativos de la región vinculados al
arte, el tango y el turismo;
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Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
D.N.I. N° 14.851.631, F.C. N° 293.849, Directora General de la Dirección General de
Comunicación y Estrategia de Mercado del Ente de Turismo, a la “Semana del Arte en
Lima“, a realizarse en la ciudad de Lima, Perú, desde el día 4 de mayo hasta el día 10
de mayo del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. N° 14.851.631,
F.C. N° 293.849, Directora General de la Dirección General de Comunicación y
Estrategia de Mercado del Ente de Turismo, a concurrir a la ciudad de Lima, Perú, para
participar de la “Semana del Arte en Lima“, a realizarse entre el día 4 de mayo y el día
10 de mayo de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 3 de mayo y hasta el día 6
de mayo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 54 - ENTUR/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 21.527/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “15° Salón Paranaense de Turismo“, es una tradicional y reconocida feria
regional de turismo, destinada a profesionales del sector del sur de Brasil, organizado
por la Asociación Brasileña de Agentes de Viaje del Estado de Paraná, en donde
se implementará una acción de comunicación a través de material gráfico, en el que
se ofrecerá folletería y referencias sobre la Ciudad de Buenos aires,
brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos;
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Que “Road Show Brasil 2009“, es un importante encuentro de comercialización
dirigido a profesionales del sector y a operadores turísticos del mercado brasileño, al
que asisten agentes de viajes y operadores regionales y en donde se implementará
una acción de comunicación a través de material gráfico, en el que se ofrecerá fol
etería y referencias sobre la Ciudad de Buenos aires, brindando información sobre la
oferta de atractivos y servicios turísticos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley
antes citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por
la importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para
el posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Sr. Agustin Omar Precci,
D.N.I. N° 24.595.026, Agente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
para concurrir a “15° Salón Paranaense de Turismo“, a realizarse en la ciudad de
Curitiba, República Federativa del Brasil, los días 8 y 9 de mayo del corriente año,
y posteriormente asistir a “Road Show Brasil 2009“ a realizarse en la ciudades de Río
de Janeiro, Espíritu Santo y Bahía, República Federativa del Brasil, donde se
incorporara la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I N° 14.851.631, F.C. N° 293.849,
Directora General de la Dirección General de Comunicación y Estrategia de Mercado
desde el día 11 de mayo hasta el día 16 de mayo de 2009.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso
f) de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Sr. Agustin Omar Precci, D.N.I. N°
24.595.026, Agente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir a
“15° Salón Paranaense de Turismo“, a realizarse en la ciudad de Curitiba, República
Federativa del Brasil, los días 8 y 9 de mayo del corriente año, y posteriormente asistir
a “Road Show Brasil 2009“ a realizarse en la ciudades de Río de Janeiro, Espíritu
Santo y Bahía, República Federativa del Brasil, desde el día 11 de mayo hasta el día
16 de mayo de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 7 de mayo y hasta el día
16 de mayo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- Autorizase de igual forma el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I
N° 14.851.631, F.C. N° 293.849, Directora General de la Dirección General
de Comunicación y Estrategia de Mercado para asistir a “Road Show Brasil 2009“
a realizarse en la ciudades de Río de Janeiro, Espíritu Santo y Bahía,
República Federativa del Brasil, desde el día 11 de mayo hasta el día 16 de mayo de
2009, lo que ocasionará gastos desde el día 10 de mayo y hasta el día 16 de mayo de
2009, ambos inclusive.
Artículo 3° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución,
deberá ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 4° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los
efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de
su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 55 - ENTUR/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 21.516/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “IMEX 2009“, Feria Internacional para viajes de incentivos, reuniones y eventos
considerada una de las mas importantes del mundo, dirigida a organizadores
profesionales de congresos, organizadores profesionales de exposiciones, operadores
de turismo, asociaciones, fundaciones, federaciones, empresas y organizadores de
viajes de turismo, donde se tomara contacto con todos aquel os empresarios turísticos
y asociaciones especializados en Congresos, Exposiciones y Turismo de Incentivos,
conjuntamente se realizaran reuniones con operadores que comercialicen la Ciudad de
Buenos Aires y se procederá a persuadir a aquel os que no la incluyan, a fin de que
conozcan las ventajas de tener a la Ciudad de Buenos Aires entre sus destinos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I.
N° 27.286.208, Planta de Gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
para concurrir a “IMEX 2009“, a realizarse en la ciudad de Frankfurt, Alemania, desde
el día 26 de mayo hasta el día 28 de mayo del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. N° 27.286.208,
Planta de Gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir a
“IMEX 2009“, a realizarse en la ciudad de Frankfurt, Alemania, desde el día 26 de
mayo hasta el día 28 de mayo del corriente año, lo que ocasionará gastos desde el día
24 de mayo y hasta el día 29 de mayo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 56 - ENTUR/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 14.678/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Expovacaciones 2009“, es una tradicional y reconocida feria de turismo,
destinada a captar el mercado vasco dentro del mercado español, para la promoción
y comercialización turística destinada a profesionales del sector y público en general, a
la que asisten agentes de viajes y operadores regionales y en donde se implementará
una acción de comunicación a través de material gráfico, en el que se ofrecerá
folletería y referencias sobre la Ciudad de Buenos aires, brindando información sobre la
oferta de atractivos y servicios turísticos;
Que “Road Show Italia 2009“, es un importante evento organizado por el Instituto de
Promoción Turística de la República Argentina IMPROTUR, junto con la principal
editorial de medios del trade turístico de Italia, para la promoción y comercialización
turística destinada a profesionales del sector, a la que asisten agentes de viajes y
operadores regionales y en donde se implementará una acción de comunicación a
través de material gráfico, en el que se ofrecerá fol etería y referencias sobre la Ciudad
de Buenos aires, brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios
turísticos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I.
N° 27.286.208, Planta de Gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires,
para concurrir a “Expovacaciones 2009“, a realizarse en la ciudad de Bilbao, España,
desde el día 7 de mayo hasta el día 10 de mayo del corriente año, y posteriormente
asistir a “Road Show Italia 2009“ a realizarse en la ciudades de Roma, Bologna y
Milán, Italia, desde el día 11 de mayo hasta el día 14 de mayo de 2009.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. N° 27.286.208,
Planta de Gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para asistir a
“Expovacaciones 2009“, a realizarse en la ciudad de Bilbao, España, desde el día 7 de
mayo hasta el día 10 de mayo del corriente año, y posteriormente concurrir a las
ciudades de Roma, Bologna y Milán, Italia para participar de “Road Show Italia 2009“,
desde el día 11 de mayo hasta el día 14 de mayo de, lo que ocasionará gastos desde
el día 5 de mayo y hasta el día 15 de mayo de 2009, ambos inclusive.
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Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 62 - ENTUR/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009
VISTO: el Expediente N° 20.593/09 y el Decreto N° 999/GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Lic. Mónica Ana Kapusta, (D.N.I. N° 14.851.631), que se
desempeña en el Ente de Turismo, dependiente del Ministerio de Cultura, como
Directora General de la Dirección General de Comunicación y Estrategia de Mercado,
solicita el reintegro de gastos en concepto de pasajes y viáticos, con motivo de su
asistencia a la “Semana Argentina en San Pablo“, evento realizado en la Ciudad de
San Pablo, República Federativa del Brasil, entre los días 20 y 21 de marzo de 2009;
Que el mencionado evento fue organizado por la Secretaria de Turismo de la Nación, y
tenía por objeto brindar información sobre la oferta de atractivos y actividades de
Ciudad de Buenos Aires, destinadas a fortalecer la captación del mercado brasileño;
Que la Lic. Mónica Ana Kapusta, ha concurrido en representación del Ente de Turismo
a dicho evento, por la importancia que tiene la presencia de este Organismo en el
proceso y planificación de estrategias para el desarrollo de políticas aplicadas al
turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia, corresponde convalidar su participación en dicho Congreso y
dar intervención a los organismos pertinentes a efectos de que se proceda al reintegro
del gasto en que incurriera, máxime que se trata de un hecho consumado;
Que en el presente caso resultan de aplicación las disposiciones establecidas por el
Decreto N° 999/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.997).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la concurrencia de la Lic. Mónica Ana Kapusta (DNI .N°:
14.851.631) evento realizado en la Ciudad de San Pablo, República Federativa del
Brasil, entre los días 20 y 21 de marzo de 2009), Directora General de la Dirección
General de Comunicación y Estrategia de Mercado del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la “Semana Argentina en San Pablo“, evento realizado
en la Ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, entre los días 20 y 21 de
marzo de 2009.
Artículo 2°.- Dése intervención al Ministerio de Hacienda, a efectos de que por su
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intermedio se proceda al reintegro de las sumas correspondientes al gasto en que
incurriera la Lic. Mónica Ana Kapusta (DNI N° 14.851.631), con motivo de su
participación en el evento de que se da cuenta en el artículo 1° de la presente, el cual
asciende a la suma de pesos un mil ochocientos noventa y siete con 00/100
($1.897,00), en concepto de pasajes, y pesos cuatrocientos cuarenta y ocho con
81/100 ($448,81), en concepto de viáticos.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido remítase al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 63 - ENTUR/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 23.195/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “XI Salón de Turismo SIT 2009“, es un significativo evento, convertido en uno de
los acontecimientos turísticos mas importantes del mercado peruano, para la
promoción y comercialización turística destinada a profesionales del sector, a la que
asisten agentes de viajes y operadores regionales además de Funcionarios de
Gobierno y en donde se implementará una acción de comunicación a través de
material gráfico, donde se ofrecerá folletería y referencias sobre la Ciudad de Buenos
aires, brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos de la
ciudad de Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Elena Pura Boente, D.N.I.
N° 11.451.858, Vocal del Directorio del Ente de Turismo, para concurrir a “XI Salón de
Turismo SIT 2009“, a realizarse en la ciudad de Lima, República del Perú, desde el día
21 de mayo hasta el día 23 de mayo del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Sra. Elena Pura Boente, D.N.I. N° 11.451.858,
Vocal del Directorio del Ente de Turismo a concurrir a la ciudad de Lima, República del
Perú, para participar del “XI Salón de Turismo SIT 2009“, a realizarse desde el día 21
de mayo hasta el día 23 de mayo de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 19 de
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mayo y hasta el día 24 de mayo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 63 - ENTUR/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 23.195/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “XI Salón de Turismo SIT 2009“, es un significativo evento, convertido en uno de
los acontecimientos turísticos mas importantes del mercado peruano, para la
promoción y comercialización turística destinada a profesionales del sector, a la que
asisten agentes de viajes y operadores regionales además de Funcionarios de
Gobierno y en donde se implementará una acción de comunicación a través de
material gráfico, donde se ofrecerá folletería y referencias sobre la Ciudad de Buenos
aires, brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos de la
ciudad de Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje de la Sra. Elena Pura Boente, D.N.I.
N° 11.451.858, Vocal del Directorio del Ente de Turismo, para concurrir a “XI Salón de
Turismo SIT 2009“, a realizarse en la ciudad de Lima, República del Perú, desde el día
21 de mayo hasta el día 23 de mayo del corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje de la Sra. Elena Pura Boente, D.N.I. N° 11.451.858,
Vocal del Directorio del Ente de Turismo a concurrir a la ciudad de Lima, República del
Perú, para participar del “XI Salón de Turismo SIT 2009“, a realizarse desde el día 21
de mayo hasta el día 23 de mayo de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 19 de
mayo y hasta el día 24 de mayo de 2009, ambos inclusive.

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 65 - ENTUR/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 21.527/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “15° Salón Paranaense de Turismo“, es una tradicional y reconocida feria regional
de turismo, destinada a profesionales del sector del sur de Brasil, organizado por la
Asociación Brasileña de Agentes de Viaje del Estado de Paraná, en donde se
implementará una acción de comunicación a través de material gráfico, en el que se
ofrecerá folletería y referencias sobre la Ciudad de Buenos aires, brindando
información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos;
Que “Road Show Brasil 2009“, es un importante encuentro de comercialización dirigido
a profesionales del sector y a operadores turísticos del mercado brasileño, al que
asisten agentes de viajes y operadores regionales y en donde se implementará una
acción de comunicación a través de material gráfico, en el que se ofrecerá folletería y
referencias sobre la Ciudad de Buenos aires, brindando información sobre la oferta de
atractivos y servicios turísticos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados encuentros, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la Ciudad como destino turístico en la órbita de la región;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Sr. Agustín Omar Precci, D.N.I.
N° 24.595.026, Agente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
concurrir a “15° Salón Paranaense de Turismo“, a realizarse en la ciudad de Curitiba,
República Federativa del Brasil, los días 8 y 9 de mayo del corriente año, y
posteriormente asistir a “Road Show Brasil 2009“ a realizarse en la ciudades de Río de
Janeiro, Vitoria y Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, evento donde se
incorporara la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I N° 14.851.631, F.C. N° 293.849,
Directora General de la Dirección General de Comunicación y Estrategia de Mercado
desde el día 25 de mayo hasta el día 29 de mayo de 2009 .
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Rectificase el Artículo 1° de la Resolución N° 54-ENTUR-2009 quedando
redactado de la siguiente manera: Autorizase el viaje del Sr. Agustín Omar Precci,
D.N.I. N° 24.595.026, Agente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
asistir a “15° Salón Paranaense de Turismo“, a realizarse en la ciudad de Curitiba,
República Federativa del Brasil, los días 8 y 9 de mayo del corriente año, lo que
ocasionará gastos desde el día 7 de mayo hasta el día 10 de mayo de 2009, ambos
inclusive y posteriormente asistir a “Road Show Brasil 2009“ a realizarse en la ciudades
de Río de Janeiro, Vitoria y Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, desde el
día 25 de mayo hasta el día 29 de mayo de 2009, lo que ocasionará gastos desde el
día 24 de mayo y hasta el día 30 de mayo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- Rectificase el Artículo 2° de la Resolución N° 54-ENTUR-2009 quedando
redactado de la siguiente manera: Autorizase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
D.N.I N° 14.851.631, F.C. N° 293.849, Directora General de la Dirección General de
Comunicación y Estrategia de Mercado para asistir a “Road Show Brasil 2009“ a
realizarse en la ciudades de Río de Janeiro, Vitoria y Belo Horizonte, República
Federativa del Brasil, desde el día 25 de mayo hasta el día 29 de mayo de 009, lo que
ocasionará gastos desde el día 24 de mayo y hasta el día 30 de mayo de 2009, ambos
inclusive.
Artículo 3° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 4° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 361 - MJGGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 999/08 y el Expediente N° 8.422/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la invitación enviada por el Coordinador del
Programa para América Latina de la Universidad “The George Washington University”
(GWU) para asistir al “Seminario de estrategias de Campañas Electorales” organizado
por la escuela de postgrado de “The Graduate School of Political Management”, con el
respaldo académico de la mencionada Universidad, a realizarse en la ciudad de
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Washington DC, EE. UU., del 16 al 20 de marzo de 2009;
Que resulta de especial interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires participar del mencionado Seminario, ya que los temas a desarrollarse ofrecen
instrumentos para pensar las nuevas herramientas tecnológicas para las convocatorias
a elecciones, referéndum y/o consulta popular, a la vez que aportan nuevos elementos
para una eficaz planificación estratégica del tema electoral;
Que atento lo manifestado precedentemente, resulta conveniente la participación de un
representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que tiene entre las misiones y
funciones asignadas por la Ley de Ministerios N° 2506 la de diseñar, proponer y
coordinar la política de transformación y modernización del Estado;
Que, en consecuencia, corresponde efectuar la respectiva designación y entrega de
fondos a fin de solventar los gastos inherentes a pasajes, inscripción en el Seminario y
viáticos;
Que, asimismo, es dable señalar que se hace necesario cubrir la estadía del Seminario
de mención desde el 15 hasta el 21 de marzo del año en curso, toda vez que la agente
que se propicia designar deberá arribar con la debida antelación para efectuar los
trámites referidos a la inscripción del evento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 999/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase a la Srta. Karina Beatriz Fernández, DNI N° 27.011.181, en su
carácter de agente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para participar en el
“Seminario de estrategias de campañas electorales”, el que se llevará a cabo entre los
días 16 y 20 de marzo del corriente año, en la ciudad de Washington DC, EE. UU.
Artículo 2°.- Entréguese a favor de la Srta. Karina Beatriz Fernández, DNI N°
27.011.181, la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
40/100 ($5.282,40.-), en concepto de pasajes, la suma de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ($6.674,00.-), en concepto de
inscripción en el Seminario, ambos con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión y de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 90/100 ($7.305,90.-)
en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada del 75% de su
inversión según el siguiente detalle:
Gastos en Pasaje: U$S 1.488 x $ 3,55 = $ 5.282.40
Gastos en Inscripción del Seminario: U$S 1.880 x $ 3,55 = $ 6.674,00
Gastos en Viáticos: U$S 294 x 7 días = U$S 2.058 x $ 3,55 = $ 7.305,90
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de
PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100
($19.262,30.-), en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta
Corriente N° 200707, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 52.
Artículo 4°.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el Artículo 2° del presente, la Srta. Karina Beatriz Fernández DNI N° 27.011.181.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.817 - MDSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

VISTO: Los términos del Decreto N° 999/GCBA/2008 y la Nota N° 2551/SSFFYC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 999/GCBA/2008 faculta a esta funcionaria para que en forma
conjunta con el Ministerio de Hacienda, suscriban el acto administrativo por el cual se
autorice y/o designe a los funcionarios y/o agentes, que se desempeñen en su órbita
para asistir a misiones en el interior y exterior del país en representación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la referida normativa también faculta a los mismos funcionarios a
disponer la entrega de los fondos necesarios para satisfacer los gastos de pasajes,
viáticos e inscripción a los eventos relacionados con las misiones;
Que, de conformidad con las constancias que se encuentran agregadas en la actuación
citada en el visto, entre los días 11 y 14 de noviembre de 2008 se llevará a cabo en la
ciudad de Montevideo, república Oriental del Uruguay, el “Workshop sobre los
gobiernos locales y los objetivos de desarrollo del milenio“;
Que, la Ministra de Desarrollo Social, ha entendido necesaria y conveniente la
presencia en el referido evento del Sr. Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario;
Que, la presencia del nombrado se extenderá durante los días 11 al 14 de noviembre
del corriente;
Que, se ha cursado mediante la Nota N° 651-DGRIYP-08 el informe de planificación de
gestión internacional de conformidad con lo previsto en el Art. 5;
Que, obra agregada a estas actuaciones la constancia emitida por la Dirección General
de Contaduría, Departamento Responsables, de acuerdo establecido por el Art. 8° Inc.
d);
Que, en virtud de todo lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente a los
fines de efectuar las designaciones y disponer la entrega de los fondos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 999
/GCBA/2008,

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Artículo 1°.- Autorízase al Lic. José Luis Acevedo, a participar del “Workshop sobre los
gobiernos locales y los objetivos de desarrollo del milenio“, a realizarse en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 11 a 14 de noviembre de 2008.
Artículo 2°.- Entrégase al Lic. José Luis Acevedo la suma de pesos setecientos treinta
y seis ($ 736.-) en concepto de gasto de pasaje aéreo, con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, juntamente con la suma de pesos tres mil doscientos
sesenta y cuatro ($ 3.264.-) para atender gastos de viáticos con cargo de rendir cuenta
documentada del 75% de su inversión.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación
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detallada en el artículo segundo la cual asciende a la suma total de pesos cuatro mil ($
4.000.-), en una orden de pago, mediante el depósito en la Caja de Ahorro N° 3523416,
Sucursal N° 052 de titularidad del Lic. José Luis Acevedo, CUIL N° 20-17.453.673-3,
quien será responsable de la administración y rendición de los fondos.
Artículo 4°.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario y remítase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Vidal - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.109 - MDUGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO: el Decreto N° 999/08 (B.O. N° 2.997) y el Expediente N° 16.577/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la participación del señor Ministro de Desarrollo
Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chaín, D.N.I. N° 10.424.208, y del señor Director General
de Coordinación Institucional y Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela, D.N.I. N°
16.023.706, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el 7° Foro Latinoamericano de Liderazgo que tendrá lugar, entre los días 27 y 29 de
abril de 2009, en el Hotel Westin Galleria de la Ciudad de Houston, Estado de Texas,
Estados Unidos de América;
Que a los fines señalados corresponde la entrega de fondos para solventar los gastos
en concepto de pasajes y viáticos en los términos previstos en el Decreto N° 999/08
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 999/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo
Chain, D.N.I. N° 10.424.208, y al señor Director General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela, D.N.I. N° 16.023.706, a concurrir entre los días 26
y 30 de abril de 2009, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Ciudad de Houston, Estado de Texas, Estados Unidos de América;
Artículo 2°.- Entréguese a favor del señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel
Gustavo Chain, D.N.I. N° 10.424.208, la suma de PESOS VEINTESEIS MIL ($
26.000.-) en concepto de pasajes y de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 6.951,42) para atender gastos de
viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del 75% de su inversión.
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Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación
correspondiente al señor Ministro de Desarrollo Urbano, la cual asciende a la suma
total de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 32.951,42) en una orden general de pago, la que
deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N° 9060/3, Sucursal N° 12, del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Déjase establecido que los responsables de su administración y posterior
rendición serán el señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain,
D.N.I. N° 10.424.208 y los señores Alejandro César Vivone, D.N.I. N° 8.113.359 y Luis
Germán Jahn, D.N.I. N° 11.410.498.
Artículo 5°.- Entréguese a favor del señor Director General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela, D.N.I. N° 16.023.706, la suma de
PESOS VEINTISEIS MIL ($ 26.000.-) en concepto de pasajes y de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($
6.951,42) para atender gastos de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada del
75% de su inversión.
ARTÍCULO 6°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación
correspondiente al señor Director General de Coordinación Institucional y Comunitaria,
la cual asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 32.951,42) en una
orden general de pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente N°
9163/7, Sucursal N° 12, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 7°.- Déjase establecido que los responsables de su administración y
posterior rendición serán el Director General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela, D.N.I. N° 16.023.706, la señora Isabel Aizpuru,
F.C. N° 186.775 y el señor Hugo Hernández, F.C. N° 284.938.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada a tal efecto. Cumplido, archívese. Chain - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1274 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7.985/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.109/07, el Dr. Pablo Marcelo Muntaabski, D.N.I. 13.212.709,
CUIL. 20-13212709-4, ficha 340.151, fue designado como Director General Adjunto de
Redes de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud;
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Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de
Planta Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Gloria Isabel Núñez, D.N.I.
11.789.750, CUIL. 27-11789750-3, ficha 379.751, como Médica de Planta de Hospital
(Clínica Médica), con 24 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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma 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 1° .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Gloria Isabel Núñez,
D.N.I. 11.789.750, CUIL. 27-11789750-3, ficha 379.751, como Médica de Planta de
Hospital (Clínica Médica), con 24 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por DecretoN° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.0700.MS.22.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica de Hospital, titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0700.MS.22.924.Titular del cargo el Dr. Pablo Marcelo
Muntaabski, D.N.I. 13.212.709, CUIL. 20-13212709-4, ficha 340.151,
Artículo 2° .- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.Artículo 3° .- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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 1°, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 4° .- 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° 1546 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 39.982/06, y
CONSIDERANDO:
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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 Instrumentadota
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 Natalia Paola Solima, D.N.I. 29.191.760, CUIL. 27-29191760-2, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Natalia Paola Solima, D.N.I. 29.191.760, CUIL. 27-29191760-2,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 1.626 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 62.388/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la citada Dirección General;
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 Samanta Giselle Aída Gómez Spicler, D.N.I. 32.382.485, CUIL.
27-32382485-7, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Samanta Giselle Aída Gómez Spicler, D.N.I, 32.382.485,CUIL.
27-32382485-7, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760.143, 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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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 la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME).
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Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1637 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 63.820/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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 Viviana Elizabeth Ybañez, D.N.I. 21.881.198, CUIL. 27-21881198-7, 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 6° de la Ley N° 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 el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Viviana Elizabeth Ybañez, D.N.I. 21.881.198, CUIL.
27-21881198-7, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
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4022.0000.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 a
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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 de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.- 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° 1638 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.594/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la citada Dirección
General;
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 Sebastián Alejandro Santoro Fúnes, D.N.I. 32.475.579, CUIL. 23-32475579-9, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Sebastián Alejandro Santoro Fúnes, D.N.I. 32.475.579,CUIL.
23-32475579-9, como Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del
SAME , en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, 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, probado
por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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 notificado al interesado por la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.640 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 69.166/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Carmen Cecilia García Hermosilla, D.N.I. 18.858.320, CUIL. 27-18858320-8,
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 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
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General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Carmen Cecilia García Hermosilla, D.N.I. 18.858.320, CUIL.
27-18858320-8, como Enfermera, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”, del Ministerio de Salud, partida 4023.0010.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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 de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.641 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 6.161/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
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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 Andrea Luciana Martínez, D.N.I. 33.245.442, CUIL. 27-33245442-6, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Andrea Luciana Martínez, D.N.I. 33.245.442, CUIL.
27-33245442-6, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.v
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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 de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.- 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° 1.647 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
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VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 76.735/07, 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 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 del
señor Pablo David Miranda, D.N.I. 28.170.469, CUIL. 23-28170469-9, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Pablo David Miranda, D.N.I. 28.170.469, CUIL.23-28170469-9,
como Técnico Radiólogo, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.332, 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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. Cosme Argerich”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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.
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Artículo. 4°.- 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° 1.654 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 61.273/08, 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 en
Radiología, 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 Mariana Eva Gilio, D.N.I. 26.157.273, CUIL. 27-26157273-2, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Mariana Eva Gilio, D.N.I. 26.157.273, CUIL. 27-26157273-2,
como Técnica en Radiología, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 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 Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
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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
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.671 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 30.038/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte el
señor Ángel Alberto Cañete, D.N.I. 17.251.817, CUIL. 20-17251817-7, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
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Ley N° 471, al señor Ángel Alberto Cañete, D.N.I. 17.251.817, CUIL.
20-17251817-7,como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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. Juan
A. Fernández”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.678 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 61.503/08, 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 en
Hemoterapia, 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 a señora Fiorella Capello, D.N.I. 29.801.042, CUIL. 27-29801042-4, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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
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Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Fiorella Capello, D.N.I. 29.801.042, CUIL. 27-29801042-4,
como Técnica en Hemoterapia, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.324, 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 948/05, en el
citado Hospital.
Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.680 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 61.952/08, 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 en
Radiología, 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 Mariana Gallini, D.N.I. 28.007.217, CUIL. 27-28007217-1, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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
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Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Mariana Gallini, D.N.I. 28.007.217, CUIL. 27-28007217-1,
como Técnica en Radiología, 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 Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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 “Parmenio Piñero”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.- 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° 1.681 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 61.350/08, 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 Instrumentador
Quirúrgico, 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 Laura Beatriz Baldi, D.N.I. 25.400.731, CUIL. 27-25400731-0, 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 6° de la Ley N° 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,
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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;
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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Laura Beatriz Baldi, D.N.I. 25.400.731, CUIL. 27-25400731-0,
como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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 “Parmenio Piñero”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.- 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° 1.689 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 92.098/07, 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
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referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Flavia Analía Barbosa, D.N.I. 29.905.441, CUIL. 27-29905441-7, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Flavia Analía Barbosa, D.N.I. 29.905.441, CUIL.
27-29905441-7, como Técnica Radióloga, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, 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 Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.690 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.714/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, 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. Andrea Verónica Telez, D.N.I. 22.457.034, CUIL. 27-22457034-7, ficha 390.584;
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 N° 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 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Andrea Verónica Telez, D.N.I.
22.457.034, CUIL. 27-22457034-7, ficha 390.584, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.0906.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2° .- 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 3° .- 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° 1.691 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 54.303/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
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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 del
señor Damián Ariel Pagano, D.N.I. 26.116.970, CUIL. 20-26116970-4, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Damián Ariel Pagano, D.N.I. 26.116.970, CUIL. 20-26116970-4,
como Técnico Radiólogo, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 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 Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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 “Parmenio
Piñero”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.692 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
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VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 5.888/09, 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 Instrumentador
Quirúrgico, 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 Carla Romina Collavino Corts, D.N.I. 31.376.105, CUIL. 27-31376105-9, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Carla Romina Collavino Corts, D.N.I. 31.376.105, CUIL.
27-31376105-9, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0900.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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° 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.
Ignacio Pirovano”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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.
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Artículo 4°.- 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° 1.693 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 9.073/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Verónica Paula Kazah, D.N.I. 28.541.087, CUIL. 27-28541087-3, ficha
407.813;
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 N° 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 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Verónica Paula Kazah,
D.N.I. 28.541.087, CUIL. 27-28541087-3, ficha 407.813, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4025.0010.MS.24.752, del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud, 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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, rescindiéndosele su contratación como Jefa de Residentes en la
especialidad “Kinesiología”, del citado Instituto, parti da4025.0010.R.48.305, que fuera
dispuesta por Resolución N° 1.701-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2°.- 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 Labora lemitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 1.694 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 29.148/08, 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 Técnico en Citología,
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 Analía Laura Abregu, D.N.I. 26.816.203, CUIL. 27-26816203-3, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Analía Laura Abregu, D.N.I. 26.816.203, CUIL. 27-26816203-3,
como Técnica en Citología, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0300.T.A.01.0290.317, 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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
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deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.- 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° 1.699 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 7.281/09, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento de la citada Dirección General;
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 Flavia Leonela Galiñanes, D.N.I. 35.142.131, CUIL. 27-35142131-8, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Flavia Leonela Galiñanes, D.N.I, 35.142.131,
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CUIL.27-35142131-8, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760.143, 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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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 la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.709 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7.973/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Fisiatría), con 30
horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, 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 Alejandra Renzulli, D.N.I. 16.304.166, CUIL. 27-16304166-4, ficha
419.337;
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 N° 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 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marcela Alejandra Renzulli,
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D.N.I. 16.304.166, CUIL. 27-16304166-4, ficha 419.337, como Médica de Planta
Asistente (Fisiatría), con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.24.024, del
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06 y modificatorias.
Artículo 2° .- 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 3° .- 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° 1.710 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 85.405/07, 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 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 del
señor Rubén Darío Basualdo, D.N.I. 14.845.660, CUIL. 20-14845660-8, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°83

Artículo. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo
6° de la Ley N° 471, al señor Rubén Darío Basualdo, D.N.I. 14.845.660, CUIL.
20-14845660-8, como Técnico Radiólogo, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme
Argerich”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0500.T.A.01.0290.332, 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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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. Cosme Argerich”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.- 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° 1.739 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 31.726/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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 Sandra Judith Lazarte, D.N.I. 23.701.281, CUIL. 27-23701281-5, 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 6° de la Ley N° 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 el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°84

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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Sandra Judith Lazarte, D.N.I. 23.701.281, CUIL.
27-23701281-5,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.740 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 61.496/08, 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 en
Histología, 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 Claudia Sandra Di Menna, D.N.I. 14.728.571, CUIL. 27-14728571-5, se
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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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Claudia Sandra Di Menna, D.N.I. 14.728.571, CUIL.
27-14728571-5,como Técnica en Histología, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.331, 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.741 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 31.727/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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 Héctor Adrián Nogueira, D.N.I. 26.668.914, CUIL. 20-26668914-5, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Héctor Adrián Nogueira, D.N.I. 26.668.914, CUIL.
20-26668914-5,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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
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RESOLUCIÓN N° 1.742 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 31.721/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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 Jesica Alicia Linares, D.N.I. 31.089.328, CUIL. 27-31089328-0, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Jesica Alicia Linares, D.N.I. 31.089.328, CUIL.
27-31089328-0,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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
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dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- 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° 1.743 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 31.172/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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 Patricia Sandra Fabbro, D.N.I. 21.714.286, CUIL. 27-21714286-0, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Patricia Sandra Fabbro, D.N.I. 21.714.286,
CUIL.27-21714286-0, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Dr.
Dalmacio
Vélez
Sarsfield”,
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.1200.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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
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1°, 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.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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° 1.744 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 31.713/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, 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 Claudia Marcela Díaz, D.N.I. 29.031.557, CUIL. 27-29031557-9, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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
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Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Claudia Marcela Díaz, D.N.I. 29.031.557, CUIL.
27-29031557-9,como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1324 - APRA-MHGC/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 999/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2857) y el Expediente N°
14.172/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la autorización de viaje y entrega de
fondos a favor de la Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Ingeniera
Graciela Gerola, con motivo de las participaciones recibidas para asistir al “3° C40
Large Cities Climate Summit SEOUL 2009” y al “Connected Urban Development Global
Conference 2009”, los que se celebrarán entre los días 15 al 25 de mayo de 2009,
respectivamente; ambos en la Ciudad de Seoul, República de Corea;
Que, en la Cumbre de Seúl C40, los representantes de más de 80 ciudades, así como
altos ejecutivos de los ámbitos relacionados con el clima analizarán los esfuerzos de
las grandes urbes para abordar el cambio climático, bajo el lema de ‘Ciudades’ Logros
y retos en la Lucha contra el Cambio Climático;
Que, en ese orden de criterios, se destaca que estos eventos no brindan ningún tipo
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decobertura en cuanto al alojamiento, proporcionándole sólo los días 18, 19 y 20
viáticos de concepto de comida, en el primer congreso mencionado, no así en el
segundo, ni los días previos en donde la funcionaria que nos representará, realizará las
jornadas preliminares a los efectos de la preparación final de su exposición en los
mismos;
Que, atento a que la Sra. Presidente le corresponde el mismo nivel que a un
Subsecretario, por ende, posee un monto máximo de Euros 320 por día, según lo
establecido en el artículo 11 del Decreto N° 999/08;
Que, es este sentido, cabe aclarar, que del monto máximo mencionado, se deberá
imputar según el siguiente detalle: 75% por los días 18, 19 y 20 de mayo del 2009, y el
100% por los restantes días.
Por ello, y atento a la Ley N° 2.628, Art. 3°, Art. 8°, incs. d), e), k) y n) y el Decreto N°
53 de fecha 18 de enero de 2008, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo
6° del decreto N° 999/GCABA/2008,
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorícese a la Ing. Graciela Gerola, Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental, a efectuar el viaje con motivo de las participaciones recibidas
para asistir al “3° C40 Large Cities Climate Summit SEOUL 2009” y al “Connected
Urban Development Global Conference 2009”, los que se celebrarán entre los días 15
al 25 de mayo de 2009, respectivamente; ambos en la Ciudad de Seúl, República de
Corea.
Artículo 2°.- Entréguese a favor de la agente mencionada en el artículo 1°, la suma
total de $ 52.499,77 (pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve con
setenta y siete centavos), según el siguiente detalle: $36.426,54 (pesos treinta y seis
mil cuatrocientos veintiséis con cincuenta y cuatro centavos) en concepto de pasajes;
con el compromiso de rendir cuenta documentada de su inversión; y viáticos por
$16.073,23 (pesos dieciséis mil setenta y tres con veintitrés centavos) debiendo rendir
cuenta de su inversión, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N°
999/GCABA/2008.
Artículo 3°.- Déjase establecido que la Ing. Graciela Gerola, DNI N° 5.585.163, será la
responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega se
autoriza en el presente.
Artículo 4°.- autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de $
52.499,77 (pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y
siete centavos) en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro
N° 352742/5, Sucursal N° 52, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondiente a la funcionaria citada.
Artículo 5°.- La presente Resolución Conjunta es suscripta por la Señora Presidente de
la Agencia de Protección Ambiental y el Señor Ministro de Hacienda.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a esta Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.460 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
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VISTO: La Nota N° 1.072-DGM/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 Carlos David
Zita, D.N.I. 21.050.857, CUIL. 20-21050857-1, ficha 324.037, a la Dirección General de
Museos, proveniente 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 CULTURA
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Carlos David Zita, D.N.I. 21.050.857, CUIL.
20-21050857-1, ficha 324.037, a la Dirección General de Museos, partida
5003.0000.S.B. 05.0240.101, deja partida 9911.0040.S.B.05.0240.101, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lombardi - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.594 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 255-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mona El Bakly, D.N.I. 14.611.227, CUIL. 27-14611227-2, ficha 377.810, como
Vicedirector de Nivel Medio, interino, en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas,
D.E. 1° “Sofía E. B. Spangenberg“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre 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. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mona El Bakly, D.N.I.
14.611.227, CUIL. 27-14611227-2, ficha 377.810, como Vicedirector de Nivel Medio,
interino, en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, D.E. 1° “Sofía E. B.
Spangenberg“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 24 de noviembre y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y ara 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 Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N° 1.207 - MAYEPGC-MCGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Registro N° 844-DGEV/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, da
cuenta de la donación que ofreciera el Consejo Superior de la Sociedad San Vicente de
Paul, a los fines de colocar una mayólica, a la memoria del fundador de la mentada
Sociedad, el Dr. Antonio Federico Ozanam, en el pedestal del busto que se encuentra
emplazado en el Parque Chacabuco;
Que la donación consiste en una (1) placa mayólica de 0,60 x 0,40 cm. con la siguiente
leyenda:
“FEDERICO OZANAM
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1813-1853
JOVEN PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA SORBONA
FUNDADOR DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 1833
EN LA ARGENTINA DESDE 1859
AL SERVICIO Y AYUDA DE LAS FAMILIAS MUY CARENCIADAS”
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de quinientos ($
500,00);
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, no
encuentra objeciones al texto propuesto por la Sociedad de San Vicente de Paúl,
destinado a homenajear la memoria del fundador de la premencionada Sociedad;
Que el Decreto N° 1815/91, establece en su artículo 1° que toda colocación de placas
de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta del Secretario
de Educación y Cultura y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el
sitio elegido;
Que el emplazamiento de las placas en paseos públicos donadas por terceros quedará
a cargo del área competente de la Dirección General de Espacios Verdes;
Por ello y de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley N° 2.506 y los
Decretos N° 2.075/07 y N° 1.815/91
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Autorízase la colocación de una (01) placa de mayólica de 0,60 x 0,40 cm.
para ser colocada en el pedestal del monumento al Dr. Federico Ozanam, que se
encuentra ubicado en el Parque Chacabuco con la siguiente leyenda “FEDERICO
OZANAM 1813-1853 JOVEN PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA SORBONA
FUNDADOR DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 1833 EN LA
ARGENTINA DESDE 1859 AL SERVICIO Y AYUDADE LAS FAMILIAS MUY
CARENCIADAS”, ascendiendo el valor de la placa a la suma de pesos quinientos ($
500,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Espacios Verdes, de Patrimonio e Instituto Histórico y de Contaduría. Comuníquese al
interesado. Piccardo - Lombardi

Disposiciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
DISPOSICIÓN N° 16 - DGOPE/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: Que el Director General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de
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Información (ASI), Ing. Ernesto Frías, se ausentará desde el 7 y hasta el 14 de julio del
corriente año inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección
General de Operaciones a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director
General;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a fin designar al
funcionario competente, resultando pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto
Emilio Heyaca, Director General de Proyectos de Sistemas de Información de la ASI.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN
DISPONE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Operaciones de la
Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Emilio Heyaca, Director General
de Proyectos de Sistemas de Información, desde el 7 hasta el 14 de julio del corriente
año inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de Proyectos de Sistemas de
Información; de Operaciones; de Ingeniería, Investigación y Desarrollo; a la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica; a la Unidad de Auditoría Interna y a la Unidad de
Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Frías

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 271 - HGAP/09
Buenos Aires, 17 de Abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 073/HGAP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio Central y de Guardia , en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 3/04);
Que mediante Disposición N° 001/HGAP-2009 (Fs. 05) se dispuso el l amado a
Licitación Pública N° 03/2009 para el día 16/01/2009 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 66/2009 (Fs.198) se recibieron: dos (02)
Ofertas de las firmas: Droguería Artigas S.A., WM Argentina S.A.;
Que a Fs. 199/201 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 205 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 233/2009 (Fs. 206/208)
recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 03/2009 por un total de Pesos: ciento
noventa y dos mil cuatrocientos veintitrés - $ 192.423,00 , a la firma: Droguería Artigas
S.A. (Renglones N° 01 y 02 ), por ofertas convenientes;
Que a Fs. 251 obra Resolución 1071/MSGC/2009 de fecha 30 de Marzo de 2.009
mediante la cual el Sr. Ministro de Salud autoriza a partir del presente acto a ingresar y
permanecer dos Analizadores Hematológicos Multiparamétricos para uso Diagnóstico
in Vitro , Modelo CELL DYN 3200 Marca: ABBOTT , destinados a Laboratorio Central ,
provistos por Droguería Artigas S.A. , por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la presente licitación conforme surge del Pliego
de Bases y Condiciones Generales como así también las características técnicas de
los citados equipos recibidos en préstamo o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra ;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por el o, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 03/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 da la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna“ para la adquisición de de reactivos para Laboratorio Central y de Guardia
y adjudicase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 01 y 02 ) por un total de
Pesos: ciento noventa y dos mil cuatrocientos veintitrés - $ 192.423,00 con el ingreso y
permanencia de dos Analizadores Hematológicos Multiparamétricos para uso
Diagnóstico in Vitro , Modelo CELL DYN 3200 Marca: ABBOTT , destinados a
Laboratorio Central , por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita
en el marco de la presente licitación conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones
Generales como así también las características técnicas de los citados equipos
recibidos en préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de la citada Orden de Compra, conforme autorización del Sr. Ministro de
Salud otorgada mediante Resolución 1071/MSGC/2009, según el siguiente detal e:
R. CANTIDAD
UNIDAD
PRECIO
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PRECIO TOTAL
UNITARIO
1
1.400 Determinación $ 7,395
$ 10.353,00
2
85.000 Determinación $ 2,142
$ 182.070,00
MONTO TOTAL $ 192.423,00.Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs.
219/227.Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna“. Dalpiaz - Toscano

DISPOSICIÓN N° 398 - HGAP/09
Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009.
VISTO: Carpeta N° 037/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de material sanitario con destino a la División Farmacia
, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 3);
Que mediante Disposición N° 345/HGAP-2009 (Fs. 5) se dispuso el l amado a
Contratación Directa N° 4056/2009 para el día 19/05/2009 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1312/2009 (Fs. 157/158) se recibieron:
cincos (5) Ofertas de las firmas: Euro Swiss S.A., Ceos Médica S.A., Medical Gloves
S..A, A.V. Distribuciones S.R.L.y Propato Hnos S.A.I.C.;
Que a Fs. 161/162 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 166 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1329/2009 (Fs.167/168), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4056/2009 por la suma de Pesos: cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta - $
48.880,00 a las firmas : Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos:
cuarenta y un mil setecientos noventa - $ 41.790,00 y Ceos Medica S.A. (Renglón N°
1) por la suma de Pesos: siete mil noventa $ 7.090,00; por ofertas convenientes
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conforme Artículo N° 108 de la Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por el o, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4056/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna“ para la adquisición de material sanitario con destino a la División
Farmacia y adjudicase a las firmas: Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglón N° 2) por la suma
de Pesos: cuarenta y un mil setecientos noventa - $ 41.790,00 y Ceos Medica S.A.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: siete mil noventa - $ 7.090,00, ascendiendo el
total de la contratación a la suma de Pesos: cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta $ 48.880,00, según el siguiente detal e:
R.
CANTIDAD
UNIDAD
P. UNITARIO
PRECIO TOTAL
1
1.000
Envase x 500g.
$ 7,09
$ 7.090,00
2
1.000
pieza
$ 41,79
$ 41.790,00
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 174/183.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“. Dalpiaz Toscano

DISPOSICIÓN N° 435 - HGAP/09
Buenos Aires, 10 de Junio de 2009.
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VISTO: Carpeta N° 040/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de Oxigeno medicinal líquido con destino a la División
Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° 419/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el l amado a
Contratación Directa N° 4630/2009 para el día 05/06/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1064/2009 (Fs.104) se recibió la Oferta de
Grupo Linde Gas Argentina S.A., firma propietaria del tanque criogénico instalado en
esta institución;
Que La Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen N° 1464/2009 (Fs.
110/111) , recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4630/2009 por un total
de Pesos: cuarenta mil ochocientos diez - $ 40.810,00 , a las firmas: Grupo Linde Gas
Argentina S.A. (Renglón N° 1); por oferta conveniente Artículo 109° de la Ley 2095;
Que el insumo en cuestión es soporte de vida para los pacientes por ende se continuo
aceptando las entregas por parte de la empresa preadjudicataría toda vez que no se
puede interrumpir su suministro;
Que la cantidad licitada corresponde a los consumos estimados durante Junio de 2009,
no obstante el o se establece que la vigencia de la Orden de Compra será hasta la
cantidad adjudicada o hasta la contratación por parte de la Unidad Operativa de
Adquisición Central UOAC(Central) lo que sea anterior.
Por el o, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4630/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna“ y adjudicase a la Firma: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A..
(Renglón N° 1) la provisión de oxigeno líquido durante el mes de Junio de 2009, en
base al principio de ejecución y hasta el consumo total de la cantidad adjudicada en
cumplimiento de la Orden de Compra o hasta la contratación por parte de la Unidad
Operativa de Adquisición Central lo que sea anterior, ascendiendo el total de la
presente a la suma de Pesos: cuarenta mil ochocientos diez - $ 40.810,00, según el
siguiente detal e:
R. CANTIDAD
UNIDAD
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P. UNITARIO
PRECIO TOTAL
1
M3
$ 3,71
$ 40.810,00
11..000
Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs.
114/120.Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna“. Dalpiaz - Toscano

DISPOSICIÓN N° 528 - HGAP/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: Carpeta N° 048/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la contratación del mantenimiento integral de la cabina de seguridad
biológica- Marca Telstar, Inventario N° 33899 con destino a Bacteriología , en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) , Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° 475/HGAP-2009 (Fs. 4) de fecha 26/06/2009, se dispuso
el l amado a Contratación Menor N° 4977/2009 para el día 01/07/2009 a las 09:30 hs.
al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1754/2009 (Fs.69) se recibió la Oferta una
(1) oferta de la firma: Grifols Argentina S.A.;
Que a Fs. 72/73 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 74 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1742/2009 (Fs. 75/76), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 4977/2009 por un total de Pesos: trece mil
doscientos cincuenta y seis - $ 13.256,00 a Grifols Argentina S.A. (Renglones N° 1 y
2);
Que la presente aprobación corresponde a la número siete (7) del corriente ejercicio y
a la uno (1) del mes de Junio de 2009, encontrándose dentro de los límites
establecidos en el inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.
Por el o, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
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(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Menor N° 4977/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“ para la contratación del
mantenimiento integral de la cabina de seguridad biológica- Marca Telstar , Inventario
N° 33899 con destino a Bacteriología y adjudicase a la firma: Grifols Argentina
S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: trece mil doscientos cincuenta y seis $ 13.256,00, según el siguiente detal e :
R.
CANTIDAD
UNIDAD
P.
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1
1
Unidad
$
$
11.396,00
11.396,00
2
1
Unidad
$
$
1.860,00
1.860,00
MONTO TOTAL $ 13.256,00
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 79/83.Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna“. Dalpiaz - Toscano

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN N° 17 - DGINC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 2.075/07, la Resolución N° 349-MDEGC /09, el Expediente N°
27.778/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 349-MDEGC/09 se estab lecieron el procedimiento y
los requisitos que deben cumplir las solicitudes de auspicios que se presenten ante las
distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Económico y, asimismo, se facultó a otorgar
el mencionado apoyo institucional al titular del área involucrada;
Que en el expediente citado en el Visto se presenta la señorita Alejandra Cordes, en
representación de la sociedad Green Tara S.A. en su carácter de Presidente de la
misma, conforme surge de los estatutos de la mencionada sociedad incorporados a
esas actuaciones;
Que de acuerdo con sus estatutos, el objeto social de Green Tara S.A. consiste en la
explotación y puesta en escena de todo género de espectáculos públicos o eventos
culturales, la producción y comercialización de contenidos, programas y espectáculos
televisivos, cinematográficos, publicidades y videocintas;
Que el objeto de la presentación efectuada por Green Tara S.A es solicitar el auspicio
del Centro Metropolitano de Diseño respecto de la proyección de la película del
realizador francés Yann Arthus-Bertrand “Home: The Earth From Above“, cuya
temática gira en torno a la necesidad de efectuar un llamado de emergencia dirigido a
todos los países del mundo en cuanto a la necesidad de tomar medidas impostergables
para no destruir el planeta, bajo el lema de que “es posible un cambio a través de una
economía sustentable y ecológica“;
Que la película mencionada será estrenada en forma simultánea en todo el mundo el 5
de junio de 2009, día internacional del medioambiente;
Que en lo que hace a su proyección en la Ciudad de Buenos Aires, la misma se
realizará en la Plaza Naciones Unidas, conocida como Plaza de la Flor, sita en
Figueroa Alcorta y Tagle;
Que conforme lo establecido por el Decreto N° 2.075 /07, esta Dirección General tiene
entre sus responsabilidades primarias las siguientes: diseñar y conducir las políticas
referidas al estímulo de las producciones gráficas, audiovisuales y contenidos de
Internet, integrando al sector privado al quehacer público; así como también articular y
estimular acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de
bienes culturales;
Que el apoyo institucional es una herramienta útil tendiente a estimular la producción,
promoción y difusión de bienes culturales.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 349-MDEGC/09,

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:

Artículo 1°.- Otórgase el auspicio de la Dirección General de Industrias Creativas del
Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires a la proyección
gratuita de la Película “Home: The Earth from Above“, que se realizará el día 5 de junio,
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día Internacional del Medio Ambiente, en la Plaza Naciones Unidas, conocida como
Plaza de la Flor, sito en Figueroa Alcorta y Tagle.
Artículo 2°.- Lo establecido en el artículo 1° no i mplica exención de aranceles, tasas o
contribuciones, y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N° 18 - DGINC/09
Buenos Aires, 9 de Junio de 2009
VISTO: La Ley N° de Ministerios N° 2.506, el Decreto N° 2. 075/07, las Resoluciones
Nros. 1-MDEGC/09 y 349-MDEGC/09 y el Expediente N° 31.201/09, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto N° 2075/07 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, la Resolución N° 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Que mediante la Resolución N° 349-MDEGC/09 se estab lecieron el procedimiento y
los requisitos que deben cumplir las solicitudes de auspicios que se presenten ante las
distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Económico y, asimismo, se facultó a otorgar
el mencionado apoyo institucional al titular del área involucrada;
Que la Dirección General de Industrias Creativas tiene, entre sus responsabilidades
primarias, entre otras, la de impulsar la importancia económica y cultural del diseño, así
como diseñar políticas para que en la producción de bienes y servicios se incorpore el
diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el mencionado actuado, la empresa GREEN TARA producciones culturales,
mediante el proyecto “Influencias“, tiene como principal objetivo la promoción y difusión
de la cultura en todas sus expresiones a través de experiencia innovadoras, así como
también posicionar la cultura y el diseño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado proyecto tiene como objetivo publicar la Guía de la Innovación
Argentina con los diferentes desarrollos locales contemporáneos más innovadores en
cuatro categorías que son: Diseño de Producto, Diseño de Indumentaria, Accesorios de
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Moda y Web 2.0 Servicios En Línea (On Line);
Que el evento final donde se presentará la Guía de la Innovación Argentina y se
premiará a los ganadores, tendrá lugar el día 28 de julio en el restó “Godoy“ sito en
Godoy Cruz y Paraguay.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Declárase el auspicio de la Dirección General de Industrias Creativas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el proyecto “Influencias“ convocado por la
empresa Green Tara, en la presentación de la “Guía de la Innovación Argentina“ que
tendrá lugar el día 28 de julio en el restó “Godoy“ sito en Godoy Cruz y Paraguay.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el auspicio con cedido no significa erogación
alguna para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N° 20 - DGINC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: La Disposición N° 13-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 13-DGINC/09, se convocó a empresas y diseñadores
o estudios de diseño, para la selección de casos de diseño de productos de madera y/o
equipos y herramientas para la industria maderera con el fin de participar en la Muestra
“Diseño Aplicado“, cuyos productos resultantes, serian expuestos en ferias del rubro en
las que tuviera participación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través de sus diferentes reparticiones;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 12 de Junio del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Prorrogase la convocatoria para participar en la Muestra “Diseño
Aplicado“, hasta el 19 de junio del corriente año inclusive.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
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Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN N° 476 - DGCONC/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 77699/2006 e incorporados, el Decreto N° 996/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2732) y el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y
CONSIDERANDO
Que por el art. 1° de la Disposición N° 413/DGConc/2008 se estableció que las firmas
DAKOTA S.A. y BRD S.A.I.C.F.I. deberían informar quincenalmente los ingresos y
egresos inherentes a los contratos de referencia, detallando cantidad y ubicación de
espacios de estacionamiento tarifado operativos; recaudación en concepto del servicio
de estacionamiento tarifado en vía pública mediante parquímetros o tickeadoras;
cantidad de acarreos y recaudación por acarreos, discriminando los que
correspondieren a la zona originaria y los que correspondieren a la zona ampliada en
virtud de las Actas Acuerdos aprobadas por Resoluciones Conjuntas N°
691/MDUGC-MDEGC/2008 y N° 717/MDUGC-MDEGC/2008; recaudación de playas
de estaciona-miento integrantes de la concesión; costos laborales discriminados; otros
costos operativos; como así también toda otra información que permita visualizar la
evolución de la ecuación económica-financiera de los contratos, todo ello sin perjuicio
de las facultades de verificación que arbitrare esta Dirección General;
Que por el artículo 2° de la Disposición antes mencionada se declaró que, en función
de lo que resulta de los marcos normativos indicados en la misma y del tenor de las
Actas Acuerdos aprobadas por Resoluciones Conjuntas N° 691/MDUGC-MDEGC/2008
y N° 717/MDUGC-MDEGC/2008, a partir del 31 de diciembre de 2008 y hasta nuevo
aviso, quedarían suspendidos todos los procedimientos tendientes a la liquidación de
mayores costos que se previeran en la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo del 27 de abril
de 2007 aprobada por Decreto N° 996/GCBA/2007;
Que la firma DAKOTA S.A. mediante Registro N° 3966/DGConc/2008 efectúa
presentación por la cual interpone recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio
por considerar que la Disposición N° 413/DGConc/2008 es nula de nulidad absoluta en
lo formal y en lo sustancial por lesionar los derechos de su representada, sosteniendo
que media incompetencia en orden a estar suspendiendo una parte de una norma
contenida en un Decreto sin contar con facultades específicas regladas o delegadas
para ello; que si bien se menciona que se dictaría en uso de las atribuciones conferidas
por el Decreto 2075/GCBA/2007 no surge de ninguna de las responsabilidades o
competencias en ella contenidas la posibilidad de suspender la aplicación de un
procedimiento instituido por una norma dictada por un órgano superior; y que la
Dirección General de Concesiones tiene facultades para administrar las concesiones
dentro del marco regulatorio de las normas que rigen las mismas pero no atribuciones
para limitar normas establecidas por instancias superiores a ellas y que no le delegaron
tal facultad;
Que DAKOTA S.A. sostiene asimismo que la Disposición recurrida carece de causa en
tanto no se sustentaría en antecedentes concretos ni en el derecho aplicable y se
basaría en suposiciones que no se compadecen con la realidad; que carece de objeto
cierto y concreto por basarse en posibilidades sin sustento real, y que resulta
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jurídicamente imposible afectando derechos adquiridos plasmados en una norma
emanada de un organismo superior;
Que la indicada recurrente arguye asimismo que no se han cumplido procedimientos
esenciales y sustanciales, que la motivación del acto administrativo es producto de una
equivocada y apresurada forma de apreciar la realidad, y que distorsiona lo acordado
entre las partes;
Que además alega que la Disposición recurrida lesiona sus derechos y que no se tuvo
en cuenta una perspectiva totalizadora como se expresa en los considerandos; que la
suspensión generará a la empresa una mayor dificultad económica-financiera por
privarla de emolumentos acordados y que la ecuación económica-financiera del
contrato se verá alterada al no haberse evaluado los ingentes esfuerzos de estructura
en maquinarias y personal; que las consideraciones vinculadas a los aumentos
tarifarios de estacionamiento en vía pública y del valor a abonar por acarreo y su
aplicación a la absorción de los mayores costos operativos del servicio constituyen un
argumento precario y prematuro, y que tampoco se ha tenido en consideración las
indemnizaciones que deberá asumir en su hora la empresa;
Que sin perjuicio de ello la presentante se compromete a brindar toda la información
necesaria para permitir evaluar con precisión los ingresos y egresos y de esa forma
determinar la situación de la ecuación económica-financiera del contrato;
Que por su parte B.R.D. S.A.I.C.F.I., efectúa una presentación por Registro N°
4008/DGConc/2008, relativa al artículo 1° de la Disposición N° 413/DGConc/2008,
solicitando su modificación disponiendo que la información allí requerida sea brindada
“eventualmente“ en forma mensual, a pesar de entender que el artículo referido
constituye un acto administrativo nulo de nulidad absoluta e insanable por violación de
la ley aplicable, sosteniendo al respecto que el punto 6.6.5. del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares establece como obligación “…facilitar el acceso … a todas las
instalaciones y documentación relacionada con la presente concesión… “, y que por lo
tanto la firma pone a disposición del GCBA en dependencias de la empresa los
registros y comprobantes respectivos para que los funcionarios competentes puedan
relevar la información que requieran con la periodicidad que crean necesaria; no
obstante lo cual ofrece presentar la información en forma mensual, ya que
determinados gastos y presentaciones tributarias se realizan con dicha periodicidad;
Que asimismo, por presentación efectuada mediante Registro N° 4009/DGConc/2008,
BRD SAICFI interpone recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra lo
dispuesto en el artículo 2 de la Disposición N° 413/DGConc/2008, por el cual solicita su
revocación invocando que se trata de un acto nulo, de nulidad absoluta e insanable,
por incompetencia en razón del grado, falta de causa por no existir y ser falsos los
hechos y el derecho invocados, por vicio en su motivación, y por violación de la ley
aplicable, de las formas esenciales y de la finalidad que debió inspirar su dictado; y la
suspensión de su ejecución hasta la resolución del recurso de reconsideración y en su
caso del recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que, al reseñar los antecedentes, indica que el Acta Acuerdo del 27 de abril de 2007
celebrada entre el Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del
Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad
Autónoma y Provincia de Buenos Aires, las empresas BRD SAICFI y DAKOTA SA y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se reconoció un adicional salarial,
comprometiéndose el GCBA a reconocer a todos los efectos los mayores costos que
correspondan en virtud de la aplicación y cumplimiento efectivo del mismo, a abonar a
las empresas los mayores costos generados por la prestación del servicio a partir del
1° de marzo de 2007 y a asumir directamente a partir de esa misma fecha el servicio
de policía adicional, no sólo fue aprobada por Decreto 996/GCBA/2007 sino que
también fue homologada en sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo cual
considera que además está suspendiendo los efectos de un acto administrativo dictado
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por una autoridad nacional;
Que por Resolución Conjunta N° 764/MPyOPGC-MHGC/2007 se aprobó el Informe
Final de la Comisión creada por Acta acuerdo del 8 de noviembre de 2006 y se
dispusieron incrementos para la remoción y para el estacionamiento en playas a nivel,
aumentos que fueron decididos por el GCBA como medidas complementarias de la
aludida en el Considerando precedente y no sustitutivas, pues se mantuvo vigente lo
dispuesto en el Decreto citado, en tanto la Disposición recurrida parece estar fundada
en un criterio contrario; y que con fecha 11 de septiembre de 2008 el GCBA y BRD
SAICFI suscribieron un Acta Acuerdo posteriormente aprobada por Resolución
Conjunta N° 717/MDUGC-MDEGC/2008, en la que nada se estableciera que hubiera
implicado dejar sin efecto el derecho de BRD consagrado en el mencionado acto;
Que asimismo en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GCBA en el Acta
Acuerdo del 27 de abril de 2007 se dictó la Resolución N° 2898/MHGC/2008 del 15 de
septiembre de 2008 por la cual se reconoce, en los términos del art. 1° del Decreto N°
720/GCBA/2006, un monto de $ 633.397,04 -IVA incluido- a favor de BRD por mayores
costos para el período abril de 2007 a agosto de 2008, y por la suma de $ 40.545,71
mensuales para el período septiembre de 2008 a diciembre de 2008, aprobándose de
tal modo los montos provisorios por mayores costos operativos mensuales y dando
principio de ejecución al Decreto 996/GCBA/2007, no obstante lo cual aclara que el
adicional salarial a su personal aún no ha sido reintegrado a la empresa;
Que por Decreto N° 1110 del 16 de septiembre de 2008 el Sr. Jefe de Gobierno fijó la
tarifa de estacionamiento medido en vía pública en la suma de $ 1,40 por hora, y por
Disposición N° 400/DGConc/2008 se puso en vigencia la nueva tarifa a partir del 6 de
octubre de 2008, indicando que el mencionado Decreto no dispone el aumento de tarifa
como sustitución del pago de mayores costos lo que a su entender corrobora que se
trata de una decisión complementaria, tendientes ambas a mejorar el equilibrio de la
ecuación económica financiera de la concesión, y que las últimas medidas fueron
adoptadas con el objetivo de lograr un efecto disuasorio del uso del automóvil y de la
comisión de infracciones, lo que a la postre reduciría los ingresos de BRD por la
prestación del servicio público;
Que asimismo para atenuar el ingreso de vehículos al área central el GCBA estimó
necesario habilitar lugares de estacionamiento medido en los alrededores, lo que fue
previsto por Resolución N° 48/SSTrans/2008 fijándose su entrada en vigencia por
Disposición N° 2844/DGTransi/2008, suponiendo ello la instalación de nuevos equipos
y realización de trabajos de señalamiento a cargo de la concesionaria lo que importó
una cuantiosa inversión;
Que a entender de la recurrente en ningún caso el derecho a los mayores costos
emergente del Decreto 996/GCBA/2007 puede ser compensado con los incrementos
de tarifa y tasa, siendo que además las decisiones adoptadas importaron la realización
de inversiones por parte de la empresa con plazo de recupero incierto; que ninguno de
los Considerandos de la Disposición recurrida justifica la suspensión ordenada; y que la
viabilidad económica de los cambios dispuestos y las cuantiosas inversiones que éstos
suponen encuentran sustento en la coexistencia y vigencia conjunta de las mayores
tasas y tarifas y el mantenimiento del régimen de mayores costos, sin que la Dirección
General de Concesiones pueda revocar, modificar o suspender lo normado por
funcionarios de mayor jerarquía;
Que el presentante aduce asimismo la nulidad del articulo 2° de la Disposición N°
413/DGConc/2008 por desconocer la estabilidad del Decreto 996/GCBA/2007 y por
consiguiente, el derecho de propiedad de BRD, con lo cual sería nulo por “violación de
la ley aplicable“, señalando que la disposición atacada es en realidad una revocación
del aludido Decreto, lo cual afectaría el derecho subjetivo de BRD al cobro de los
mayores costos, y que importaría transgredir en definitiva el derecho de propiedad, por
tratarse de un acto regular, notificado, y del que nacieron derechos subjetivos;
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Que a su entender el art. 2° es además nulo de nulidad absoluta e insanable por
mediar incompetencia en razón del grado, ya que una disposición de un Director
General no puede revocar, modificar ni suspender los efectos de un decreto del Jefe de
Gobierno, ya que en el Decreto 2075/GCBA/2007 no existe ninguna delegación en ese
sentido; que la responsabilidad primaria atribuida no es suficiente fundamento para
declarar la no aplicación aunque sea temporaria de un acto administrativo dictado por
el Jefe de Gobierno pues la delegación por regla debe ser en forma expresa;
Que invoca asimismo la nulidad absoluta por falta de derivación de las normas que
rigen la concesión, asentarse en hechos falsos y carecer por completo de fundamento;
sostiene al respecto que ninguno de los considerandos de la Disposición recurrida
justifica la suspensión siendo meras aserciones dogmáticas, por lo cual carece
absolutamente de causa y motivación, requisito esencial tendiente a observar el
principio de legalidad, con ausencia de una forma esencial; que tampoco resulta
certero que vaya a producirse un incremento de los ingresos y que a todo evento
importaría desentenderse del recupero de la importante inversión a realizar; y que del
tenor de las Actas Acuerdos aprobadas por Resoluciones Conjuntas N°
691/MDUGC-MDEGC/2008 y N° 717/MDUGC-MDEGC/2008 no surge la posibilidad de
suspender los procedimientos tendientes a la liquidación de mayores costos, sino que
son medidas complementarias que suponen la plena operatividad del Decreto
996/GCBA/2007;
Que tampoco consta, en los considerandos de la Disposición 413/DGConc/2008, que la
decisión adoptada haya contado con el análisis del área de asuntos jurídicos que
corresponda, lo que marca la nulidad absoluta e insanable de este acto por violación de
las formas esenciales, ya que afecta un derecho subjetivo de BRD;
Que la suspensión de los procedimientos tendientes a la liquidación de los mayores
costos no es una medida razonable, proporcionada a los hechos comprobados y a la
finalidad que debería perseguir el GCBA, por no justificarse en los antecedentes de
hecho y derecho que se mencionan en los considerandos de la Disposición
413/DGConc/2008, mediando desproporcionalidad entre los hechos acreditados y la
decisión adoptada, supuesto en que el acto se convierte en arbitrario y en nulo de
nulidad absoluta;
Que, por último, la firma BRD solicita la suspensión de la ejecución del acto
impugnado, por considerar que, por todo lo expuesto, está alegando fundadamente una
nulidad ostensible y absoluta, y por cuanto la ejecución del articulo 2° de la Disposición
413/DGConc/2008 traería aparejados mayores perjuicios que su suspensión;
Que por medio de una nueva presentación, que ingresó el 20 de febrero de 2009 por
Registro N° 534/DGConc/2009, BRD SAICFI solicitó que al resolver el recurso de
reconsideracion contra el artículo 2° de la Disposicion N° 413/DGConc/2008 se haga
mérito a lo establecido en la Disposición N° 185/DGTransi/2009 que dejó sin efecto el
estacionamiento tarifado en los espacios cuya instalación había sido decidida por la
Resolución N° 48/SSTrans/2008; ya que constituye a su entender un motivo
fundamental, además de los ya señalados en el recurso, para dejar sin efecto ese acto
administrativo, por no ser cierto que BRD vaya a obtener mayores ingresos, y que de
obtenerlos deberá destinarlos al recupero de las inversiones; que reitera en definitiva
su solicitud de que se revoque el art. 2° de la Disposición recurrida.
Que el Sr. Miguel Angel Enriquez, quien invoca ser Secretario de la Rama Remolques
Mecánicos del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del
Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad
Autónoma y Provincia de Buenos Aires, efectúa presentación que corre por Registro N°
3411/DGTALMDE/2008, de fecha 15 de diciembre de 2008, por la cual interpone
recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra el articulo 2° de la
Disposición N° 413/DGConc/2008, por considerar que la suspensión dispuesta afectará
negativamente a los trabajadores de las empresas DAKOTA S.A. y BRD S.A.I.C.F.I.;
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Que en lo atinente a las cuestiones planteadas por BRD SAICFI en relación con el
artículo 1° de la Disposición N° 413/DGConc/2008, no se advierte que la exigencia de
presentar información relativa a la concesión viole la ley aplicable, sino que se ajusta a
la naturaleza ínsita en los contratos de concesiones;
Que por lo demás la presentante ofrece suministrarla, a pesar de considerar que el
referido artículo es nulo de nulidad absoluta, lo cual resulta contradictorio;
Que, genéricamente, el art. 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (“Control
del Concesionario“) señala que el Órgano de Control queda “facultado para
instrumentar los procedimientos que estime adecuados para el logro de dicha finalidad“
de contralor, y de tal modo, distintos artículos del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, al igual que infinidad de normas dictadas, incluyendo las atribuciones
conferidas a esta Dirección General por Decreto 2075/GCBA/2007, señalan la potestad
del Concedente de requerir la presentación de documentación o información;
Que, de tal modo, la exigencia de presentar información no transgrede norma alguna y
es derivación necesaria de las facultades de contralor de la actividad concesionada;
Que sí resulta razonable, en cambio, establecer la periodicidad mensual para el
suministro de la información requerida, por ser mensual el pago de salarios, la
liquidación de las obligaciones tributarias y numerosos rubros que inciden en la
determinación de ingresos y egresos del concesionario, por lo cual -limitado a ese
aspecto- cabe acoger la pretensión de la recurrente, haciéndolo extensivo a ambas
concesionarias a pesar de no haber sido cuestionado por DAKOTA S.A.;
Que en lo relativo a los recursos contra lo establecido en el artículo 2°, cabe destacar
ante todo que la suspensión de tramitación dispuesta no importa la revocación o
derogación del Decreto 996/GCBA/2007; y que al respecto no resulta ocioso recordar
que el origen del Acuerdo aprobado por dicha norma se halla en las conclusiones y
recomendaciones del Informe final emitido por la Comisión integrada por
representantes de los entonces Ministerios de Planeamiento y Obras Públicas y de
Hacienda y las empresas prestadoras, que considerara acreditados incrementos de
costos sufridos por las firmas involucradas y propusiera alternativas tendientes a
preservar la ecuación económico financiera para la continuidad del servicio en
cuestión;
Que no obstante ello, corresponde también tener presente que entre los considerandos
del Decreto se indica que esta Dirección General había manifestado que “resulta
justificado que la administración haya adoptado medidas tendientes a resarcir el
quebranto de las empresas prestatarias del servicio, en el marco de la decisión del
Gobierno de no aumento de las tarifas“;
Que resulta claro, por consiguiente que el Acta Acuerdo en cuestión propone un
mecanismo de readecuación de carácter excepcional, ya que en principio el régimen de
reconocimiento de mayores costos no resulta aplicable a contratos en los cuales los
únicos ingresos eran los percibidos directamente de los usuarios, ello vinculado con la
comprobación
de
circunstancias
que
pudieron
afectar
la
ecuación
económico-financiera, entre ellas un reconocimiento de la existencia de mayores
costos generados por la prestación del servicio sin que mediara incremento de tarifas; y
que en el caso hubo ulterior modificación a las bases de dicho acuerdo al procederse a
autorizar los montos de tarifas y tasas;
Que, a su vez, el mecanismo al que remitiera el Acta Acuerdo suscripta con fecha 27
de abril de 2007 -“Decreto 720/06 y la normativa vigente para la redeterminación de
costos“- es un régimen de adecuación de precios que reviste el carácter de
provisorioconforme expresamente establece su artículo 3° y que no contemplaba
originariamente su aplicación a contratos como el presente, en los que existieran
ingresos percibidos directamente de los usuarios, razón que explica la necesidad del
dictado del Decreto 996/GCBA/2007 para su encuadre en dicho régimen; que el
régimen de referencia fue prorrogado por Decreto 2344/GCBA/2006 hasta fines del año
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2007, admitiéndose ulteriormente la aplicación del mecanismo previsto por Decreto N°
398/GCBA/2008, que también enuncia ser de carácter provisorio;
Que la eventual decisión de aplicar un régimen distinto no importaría afectación de
derechos incorporados al patrimonio, pues regiría para el futuro, y sólo en caso de que
se pretendiera revisar su aplicación con carácter retroactivo podrían resultar afectados
derechos adquiridos, a excepción de existir normas específicas que autorizaran tal
accionar;
Que como conclusión de ello, un reconocimiento provisional de mayores costos no
puede ser concebido como un derecho adquirido para períodos futuros, ni atribuirsele
el carácter de medida complementaria que en ningún caso pueda ser sustituida;
máxime cuando en época cercana se ha aprobado un nuevo régimen de
redeterminación de precios por Ley N° 2809 que expresamente excluye de su
aplicación las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario;
Que la aludida provisoriedad de un reconocimiento de mayores costos en la prestación
del servicio requiere, en casos en que existen ingresos percibidos directamente de los
usuarios, una revisión si se registra un incremento de los aranceles, tarifas o tasas que
se perciben por los mismos, y máxime cuando las variables a considerar son
numerosas;
Que dado que, a lo largo del tiempo transcurrido desde la celebración del Acta Acuerdo
de fecha 27 de abril de 2007 y su aprobación por Decreto 996/GCBA/2007 a fin de la
aplicación extensiva del régimen de redeterminación provisoria de mayores costos, se
dictaron diversas normas que incrementaron las tarifas y tasas percibidas por las
empresas, y se registraron cambios en las zonas de explotación del servicio,
parámetros todos ellos que inciden en los costos de prestación del servicio, pero
también en los ingresos, y se dictaron nuevas normas relativas al derecho a reclamar
mayores costos, resulta razonable efectuar una verificación de las aludidas
circunstancias para establecer si en definitiva corresponde adoptar un nuevo
mecanismo de redeterminación; y que no se trata de que los incrementos de tarifa y
tasa importen una compensación con los reclamos por mayores costos, sino que debe
procederse a una evaluación de su incidencia;
Que los eventuales mayores ingresos no se dan por supuestos, sino que se encuentran
dentro de los puntos de información solicitada, y del mismo modo, la obtención o no de
los resultados pretendidos como consecuencia del efecto disuasorio invocado al
adoptarse algunas de las medidas resultará eventualmente demostrada con los
informes que las empresas deben brindar; que finalmente tampoco es cierto que vayan
a ignorarse las inversiones que hubieren debido realizarse, las que serán
consideradas, al igual que una adecuada amortización a raíz del plazo incierto de
continuidad de la concesión; que todo ello hace que los Considerandos que hacen
referencia a la evaluación desde una perspectiva totalizadora, o que aluden a la
calificación de la tarifa de estacionamiento medido como herramienta de negociación,
no resulten meras aserciones dogmáticas sino que se trata de la evaluación de hechos
que pueden modificar la relación entre ingresos y egresos derivados de la concesión, y
que constituyen una alteración fundamental de las circunstancias existentes al
celebrarse el Acta acuerdo del 27 de abril de 2007;
Que por ello, en el marco de provisoriedad establecido por la normativa vigente, las
facultades de administración de las concesiones atribuidas a esta Dirección General
por el Decreto N° 2075/GCBA/2007 autorizan en primer término la compilación de los
elementos tendientes a precisar la eventual incidencia de la variación de dichas
circunstancias en el mantenimiento de la ecuación económica financiera de la
concesión, y redeterminación en su caso de los mayores o menores costos que deberá
afrontar el Gobierno, no contemplados originariamente en los contratos, y
complementariamente la suspensión de los procedimientos hasta tanto se establezca
la real situación;
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Que debe al respecto señalarse, atento el cuestionamiento a la competencia de esta
Dirección General, que las responsabilidades primarias atribuidas por el Decreto
2075/GCBA/2007 implican una notoria ampliación de las contempladas por la anterior
estructura aprobada por Decreto N° 350/GCBA/2006, ya que antes las facultades eran
de contralor y seguimiento, y de representación “ante permisionarios y/o beneficiarios
de cualquier otro tipo de autorización de uso y/o explotación de bienes de dominio
público de la Ciudad“, limitándose las de administración a “... los espacios públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregados en concesión, permiso o
autorizaciones de uso a terceros no prestadores de un servicio público“; en cambio la
delegación actual instrumentada por Decreto 2075/GCBA/2007 hace, en lo que aquí
importa, expresa referencia a “Administrar las concesiones existentes de manera de
dar cumplimiento a los contratos establecidos por la Ciudad de Buenos Aires“,
“Controlar que las concesiones otorgadas cumplan con los objetivos fijados“, “Realizar
las mejoras en los contratos que sean necesarias para un mejor servicio al
ciudadano...“ y “Realizar evaluaciones periódicas a los concesionarios ...“;
Que claramente las facultades de administración para dar cumplimiento a los contratos
involucran la supervisión de aspectos esenciales de los mismos, entre ellas la
evaluación de eventuales alteraciones en la ecuación económica-financiera, a cuyo
efecto se dictara la Disposición recurrida; y que las atribuciones y responsabilidades
primarias contenidas en la estructura aprobada por el Sr. Jefe de Gobierno configuran
una delegación;
Que de tal manera, la Disposición fue dictada en el ámbito de la competencia actual de
esta Dirección General;
Que por lo demás, la suspensión es solamente una medida provisoria, de carácter
procedimental, en el caso estrechamente relacionada con la información a recolectar
conforme el artículo 1° de la Disposición, que permitirá una determinación de distintos
parámetros para visualizar la evolución de la ecuación económico-financiera; y que en
el caso no se produce la derogación o revocación del Decreto 996/GCBA/2007, que
claramente estuvo encaminado a hacer extensiva la aplicabilidad del régimen de
redeterminación de precios a un supuesto que de por sí no hubiera encuadrado en los
recaudos exigidos por la norma general;
Que entre las medidas adoptadas por esta Dirección General, se ha procedido a
encomendar la realización de una proyección de ingresos y egresos para cada una de
las empresas para el año en curso, en base a cálculos actuariales que toman en
consideración las principales variables, que acreditaría prima facie que en la actualidad
no existe quebranto operativo; y que el resultado proyectado desmiente que haya
mediado falsedad en los hechos invocados o que el acto recurrido carezca de causa y
motivación;
Que no ha mediado afectación de derecho subjetivo alguno, ya que sólo se trata de
una suspensión y no de la revocación o derogación de la aplicablidad del régimen de
redeterminación de precios que se hiciera extensivo a estas concesionarias, siendo
menester destacar además que la estabilidad del acto administrativo reconoce como
excepción los derechos otorgados a título precario, y el régimen de redeterminación de
precios reviste el carácter de provisorio, provisoriedad que resulta netamente asimilable
a la precariedad contemplada entre las citadas excepciones;
Que de tal forma no media violación a la garantía constitucional que ampara el derecho
de propiedad de las empresas, ni nulidad del acto administrativo recurrido;
Que tampoco resulta afectada la homologación efectuada por el Ministerio de Trabajo
de la Nación, ya que ésta fue dictada en un marco de negociación colectiva, que
versara sobre el reconocimiento del adicional en favor de los trabajadores que se
desempeñan en determinadas funciones y resulta improcedente que puedan
extenderse las facultades de la autoridad laboral a un acuerdo entre las concesionarias
y el poder concedente ajeno al ámbito de la negociación colectiva llevada a cabo;
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Que no obstante el carácter esencial que se atribuye al dictamen jurídico previo, su
ausencia no determina necesariamente y en todos los casos la nulidad del acto ya que
si la Administración dejo de cumplir ciertos actos de trámite cuya falta no impide que el
acto cumpla su fin ni cause indefensión, el acto no debe ser declarado nulo sino
anulable (Hutchinson Tomas, “Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires“, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2003, páginas 41 , 120 y 133);
Que la Procuración General ha dictaminado en el caso que, no existiendo
observaciones legales que formular con relación a la Disposición N° 413/DGConc/08,
corresponde considerar que la omisión del dictamen previo de ese órgano de la
Constitución no constituye un vicio que acarree la nulidad absoluta del procedimiento
de marras, por lo que tal vicio resulta plenamente subsanable aplicándose la solución
propuesta en el inciso b) del Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo relativo al Sindicato se observa en primer término que el presentante no
acredita la condición de Secretario de la Rama de Remolques Mecánicos del Sindicato
de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por
Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de
Buenos Aires que invoca;
Que además, con relación a la legitimación de las asociaciones gremiales, en doctrina
que la Procuración General comparte, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
sostenido que la legislación en materia laboral establece que para que los gremios
representen los intereses individuales de los trabajadores, deberán acreditar el
consentimiento par escrito de éstos (Decreto N° 467-PEN-88, reglamentario de la Ley
23.551; ver PTN: 234-161); y en el caso, no encontrándose acreditado el
consentimiento de los trabajadores de las empresas DAKOTA SA y BRD SAICFI para
que el Sindicato de Choferes de Camiones se presente ante la Administracion en
defensa de sus derechos, corresponde rechazar el recurso incoado por falta de
legitimación;
Que todo ello conlleva a propiciar el rechazo de los recursos deducidos contra la
Disposición N° 413/DGConc/2008, a excepción de la periodicidad de suministro de la
información por parte de las empresas, determinándose que será mensual;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos del art. 10 inc. c) de la Ley N° 1218.
Por ello,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 413/DGConc/2008,
estableciendo que la información requerida deberá ser presentada con periodicidad
mensual.
Artículo 2°.- Rechazáse el recurso de reconsideración interpuesto por DAKOTA SA
contra la Disposición N° 413/DGConc/2008.
Artículo 3°.- Rechazáse el recurso de reconsideración interpuesto por BRD SAICFI
contra la Disposición N° 413/DGConc/2008.
Artículo 4°.- Recházase por falta de legitimación el recurso de reconsideración
interpuesto por quien invoca la calidad de Secretario de la Rama de Remolques
Mecánicos del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del
Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad
Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístres; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese a DAKOTA S.A., a BRD S.A.I.C.F.I., y al Sr. Miguel Angel Enríquez,
haciéndose saber a las firmas recurrentes que dentro del término de cinco (5) días
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podrán ampliar los fundamentos de los recursos jerárquicos deducidos en
subsidioconforme lo prescripto por el art. 107, in fine, de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/GCBA/1997, oportunamente, elévense
al Sr. Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
archívese. Solari Costa

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 74 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y el Expediente N°
11.920/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Básculas” con destino a la Dirección General Reciclado dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rigió la presente licitación (conforme lo
previsto en el artículo 85 de la Ley N° 2095);
Que por Disposición N° 28/DGTALMAEP/09, del 23 de marzo de 2009, esta Dirección
General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y llamó a Licitación Pública N° 514/2009 para el día 17 de abril de 2009 a las
14.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 982/09 se presentaron dos oferentes:
BÁSCULAS CASILDA S.A. y BÁSCULAS GAMA S.R.L.;
Que conforme surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.024/09 los oferentes
no han cumplido con el artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales así
como con el artículo 100 de la Ley N° 2.095;
Que en base a lo expresado en el considerando anterior debe declararse fracasada la
Licitación Pública N° 514/209 ya que las ofertas presentadas son inadmisibles;
Que el mencionado Dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y exhibido en la cartelera del Área de la Repartición
contratante, y se notificó a los oferentes;
Que debido a que la Licitación Pública N° 514/09 fracasó, se decidió realizar un nuevo
llamado para llevar a cabo este procedimiento bajo la modalidad de Contratación
Directa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 2.095;
Que en ese sentido, de la Nota N° 479-DGREC-09, de fecha 10 de junio de 2009, se
desprende que: “…ésta Dirección General solicita tenga a bien iniciar la Contratación
Directa para su adquisición, ya que de no contar con las mencionadas será imposible
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cumplir con nuestra responsabilidad de proveer a los Centros Verdes de maquinarias
que permitan desempeñar correctamente las tareas tendientes al desarrollo de éstos…”;
Que son parte integrante de este llamado los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente contratación asciende a la
suma de pesos trescientos mil ($300.000);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 1.218;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 514/2009, correspondiente a
la “Adquisición de Básculas” cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos
trescientos mil ($300.000) ya que las ofertas presentadas por las empresas
BÁSCULAS CASILDA S.A. y BÁSCULAS GAMA S.R.L. son inadmisibles.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 5324/2009, para el día 30 de julio de
2009 a las 12:00 hs., para la “Adquisición de Básculas” con destino a la Dirección
General Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trescientos mil ($300.000).
Artículo 3°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 4°.- Los Pliegos podrán ser obtenidos y consultados gratuitamente en el Área
de Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5°.- Las ofertas podrán presentarse hasta la fecha y hora indicada en el
artículo 2°, en la cual se realizará la apertura de dichas ofertas en el Área de Compras
y Contrataciones de esta Dirección General.
Artículo 6°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase copia de
la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la
Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, remítase al Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Legarre

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N° 658 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 33.057/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Reparación de cámaras y cubiertas (502.21). Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida San Juan Nº 1.463, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 198,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección: 14, Manzana: 31, Parcela: 23B, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 4.482-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

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

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Reparación de cámaras y cubiertas (502.21).
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(502.22)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida San Juan Nº 1.463, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 198,89 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 31, Parcela: 23B, Distrito de zonificación:
C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Félix Ricardo
Sayado, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 659 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.094/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de carrocerías para vehículo automotor, fabricación
de remolques y semi remolques. Comercio minorista: Automotores, repuestos y
accesorios (603.305)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes Nº 573,
Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 592,30 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 115, Parcela: 12A, Distrito de
zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 5.059-DGET/09 de fecha 18 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de carrocerías para
vehículo automotor, fabricación de remolques y semi remolques. Comercio minorista:
Automotores, repuestos y accesorios (603.305)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Warnes Nº 573, Sótano, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
592,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 115,
Parcela: 12A, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Warnes Trailer
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 660 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.002/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Extensión del conducto de abastecimiento de agua al Barrio de Viviendas de
interés social Los Piletones”, a desarrollarse en la calle Battle Ordóñez entre Avenida
Escalada y Asturias, con una superficie de 435 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 66, Manzana: 071Z, Parcela: PLZ1, Distrito de
zonificación: UP;
Que, en el Informe Nº 5.934-DGET/09 de fecha 8 de junio de 2.009, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Extensión del conducto de abastecimiento de
agua al Barrio de Viviendas de interés social Los Piletones”, a desarrollarse en la calle
Battle Ordóñez entre Avenida Escalada y Asturias, con una superficie de 435 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 66, Manzana: 071Z, Parcela:
PLZ1, Distrito de zonificación: UP; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Corporación
Buenos Aires Sur S.E., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 661 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 58.530/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instituto de enseñanza de panadería y pastelería, elaboración y venta de
productos de panadería según Informe N°629-DGPIUR-2007”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Guaraní N°272/300 esquina Achala N° 3.581, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 1.375,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 32, Manzana: 17, Parcela 17p, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 5.699/DGET/09, de fecha 2 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Instituto de enseñanza de panadería y
pastelería, elaboración y venta de productos de panadería según Informe
N°629-DGPIUR-2007”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Guaraní
N°272/300 esquina Achala N° 3.581, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
1.375,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 17,
Parcela 17p, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Caritas Buenos
Aires titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 664 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 73.025/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje.
Artículos publicitarios. Dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria
(603207). Comercio Minorista: Copias, fotocopias, reproducciones. Estudio y
laboratorio fotográfico, duplicación de audio y/o video excepto imprentas (604040).
Comercio Minorista: Procesamiento de datos y tabulación. Centro de cómputos
(604190). Comercio Mayorista: con depósito mayor del 60% de productos no
perecederos (626300-626500-626290). Industria: Edición de libros, folletos, partituras y
otras publicaciones, ClaNAE 2211.0. Edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas, ClaNAE 2212.0.Edición de grabaciones, ClaNAE 2213.0”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Sarmiento N°3.159/79 y Dr. Tomás Manuel de
Anchorena N°355/59, Subsuelo, Entrepiso sobre subsuelo, Planta Baja, 1° piso y
Azotea, con una superficie de 3.707,94 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9,
Sección: 13, Manzana: 68, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.840-DGET-09 de fecha 11 de Mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes,
artículos de plástico y de embalaje. Artículos publicitarios. Dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria (603207). Comercio Minorista: Copias,
fotocopias, reproducciones. Estudio y laboratorio fotográfico, duplicación de audio y/o
video excepto imprentas (604040). Comercio Minorista: Procesamiento de datos y
tabulación. Centro de cómputos (604190). Comercio Mayorista: con depósito mayor del
60% de productos no perecederos (626300-626500-626290). Industria: Edición de
libros, folletos, partituras y otras publicaciones, ClaNAE 2211.0. Edición de periódicos,
revistas y publicaciones periódicas, ClaNAE 2212.0.Edición de grabaciones, ClaNAE
2213.0”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sarmiento N°3.159/79 y Dr.
Tomás Manuel de Anchorena N°355/59, Subsuelo, Entrepiso sobre subsuelo, Planta
Baja, 1° piso y Azotea, con una superficie de 3.707,94 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 68, Parcela: 17a, Distrito de zonificación: E3,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Editorial Instituto
Americano S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 665 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 51.475/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas
y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Defensa Nº 563/99
esquina México Nº 431, Unidad Funcional Nº 1 y 3, con una superficie de 405 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 39, Parcela: 16a,
Distrito de zonificación: APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposiciones Nº 369-DGIUR/07 y Nº 71-DGIUR/08 la Dirección General de
Interpretación Urbanística con fecha 11 de diciembre de 2.007 y 13 de marzo de 2.008
respectivamente, autorizó la localización de los usos: “Estación de radio y/o televisión.
Telefonía móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, con una
superficie de 405 m2;
Que, en el Informe Nº 2.596-DGET/09 de fecha 10 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía
móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Defensa Nº 563/99 esquina México Nº 431, Unidad Funcional Nº 1 y
3, con una superficie de 405 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección:
2, Manzana: 39, Parcela: 16a, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cable Servicios
del Sur S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 666 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 57.086/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Taller de alineación y balanceo (503.103). Taller de encendido y electricidad
del automóvil (503.104). Taller de partes y accesorios de automóvil (503.107). Taller de
reparación de automóviles, excluido chapa, pintura y rectificación de motores
(503.109). Comercio minorista: Exposición y venta de automotores, embarcaciones y
aviones (603.000). Comercio minorista: Accesorios para automotores (603.305).
Garage complementario de la actividad”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Francisco Beiro Nº 2.945/51/55, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
2.082,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 41,
Parcela: 27A, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 5.093-DGET/09 de fecha 19 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Taller de alineación y balanceo (503.103).
Taller de encendido y electricidad del automóvil (503.104). Taller de partes y
accesorios de automóvil (503.107). Taller de reparación de automóviles, excluido
chapa, pintura y rectificación de motores (503.109). Comercio minorista: Exposición y
venta de automotores, embarcaciones y aviones (603.000). Comercio minorista:
Accesorios para automotores (603.305). Garage complementario de la actividad”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Francisco Beiro Nº 2.945/51/55, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.082,57 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 41, Parcela: 27A, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Collins
Automotores S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 667 - DGET/09
Buenos Aires, 3 julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75.241/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: drogas y especialidades medicinales (c/ depósito
menor al 60%) (633.000)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Sáenz Nº
165, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 173 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 271, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 5.091-DGET/09 de fecha 19 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: drogas y especialidades
medicinales (c/ depósito menor al 60%) (633.000)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Sáenz Nº 165, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 173 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 271, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Novus Farma
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 668 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 771/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Ampliación de superficie y rubros: Rubros Habilitados: Comercio Mayorista:
“Productos alimenticios envasados, excepto perecederos (631.005); Drogas y
especialidades medicinales (633.000); Instrumentos de precisión, científicos, musicales
y ortopedia (633.110); Elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico (633.420); Reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos
(633.440)”; Rubro a Habilitar: Comercio Mayorista: “Artículos de perfumería y tocador
(633.220)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Fragata Presidente Sarmiento
N°2337/39, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie habilitada de 635,57 m2,
superficie a habilitar de 37,67 m2, superficie total: 673,24 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 150, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
E2;
Que según surge del formulario de categorización, los rubros “Comercio Mayorista:
Productos alimenticios envasados, excepto perecederos (631.005); Drogas y
especialidades medicinales (633.000); Instrumentos de precisión, científicos, musicales
y ortopedia (633.110); Elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico (633.420); Reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos
(633.440)” se encuentran habilitados por Expediente Nº 54.646/05;
Que, en el Informe Nº 4.376-DGET/09 de fecha 27 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: Productos alimenticios
envasados, excepto perecederos (631.005); Drogas y especialidades medicinales
(633.000); Instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633.110);
Elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420);
Reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos (633.440)”; Comercio
Mayorista: “Artículos de perfumería y tocador (633.220)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Fragata Presidente Sarmiento N°2337/39, Planta Baja, 1° y 2° piso, con
una superficie habilitada de 635,57 m2, superficie a habilitar de 37,67 m2, superficie
total: 673,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana:
150, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droser S.A.,
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titular
de
la
actividad
indicada
en
el
Art.
1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 669 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 63.906/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: venta de animales domésticos (603.291), Venta de
fármacos veterinarios (603.292)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Dr.
Ricardo Balbín N° 3341, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 32
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 31b, Parcela:
8, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 5.034-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: venta de animales
domésticos (603.291), Venta de fármacos veterinarios (603.292)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Dr. Ricardo Balbín N° 3341, Planta Baja, Unidad Funcional Nº
1, con una superficie de 32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
41, Manzana: 31b, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leonardo
Esteban Mariani, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESOLUCIÓN Nº 44 - EATC/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: Lo dispuesto en la Ley Nº 2855, lo dispuesto en el Decreto Nº 1342/2008, lo
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resuelto en el Acta de Directorio Nº 19 del Ente Autárquico Teatro Colón.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley Nº 2855 para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón.
Que en dicho sorteo resultó sorteado el representante del área Escenotécnica.
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron las elecciones para la elección
de un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario.
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe la Ley N º 2.855. Ante dicha circunstancia, el entonces Director General del
EATC elevó una consulta a la Procuración General de la C.A.B.A. a fin de que se
indicase los pasos a seguir al respecto, contestando dicho organismo que, sin perjuicio
de la validez del funcionamiento del Directorio del Ente con su actual conformación,
podía el Directorio llamar a una nueva elección a los fines mencionados. (Dictamen
6058/DGTC/08.
Que conforme fuera decidido por el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón en su
reunión del día 12 de junio de 2.009 (Acta Nº 19), actualmente se encuentran dadas las
condiciones para proceder a convocar a nueva elección.
Por ello, y en uso de las facultades legales pertinentes,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE:
Artículo 1º: Convócase para el día doce (12) de agosto de 2009, los comicios para
designar, por el término de dos años, a:
a) Un miembro de Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un representante del área escenotécnica y otro de artística, para integrar el Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2º: La elección se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J.
E. Couture 2231, entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en donde se exhibirán los padrones.
Artículo 3º: La elección se realizará entre las 10 y las 18 horas, será obligatoria y el día
12 de agosto de 2.009 será considerado laborable, por lo tanto los agentes ese día sólo
podrán eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir
con su voto.
Artículo 4º: El Director Ejecutivo del Ente estará a cargo de la organización del
comicios
Artículo 5º: Los trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de Director y/o miembro del
Consejo Honorario en representación de los trabajadores, deberán estar respaldados
por la firma de por lo menos cien agentes del Ente. Dichas firmas deberán ser puestas
ante la autoridad o las autoridades que a tales efectos designe el Director Ejecutivo del
Ente.
Artículo 6º: Regístrese, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. Cumplido,
archívese. García Caffi
CA 117
Inicia: 17-7-2009

Vence: 20-7-2009
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 23.371/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.812/09.
Licitación Pública Nº 1.405-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Procesadora de Películas Radiográficas.
Repartición solicitante: Unidad de Gestión de Recursos Humanos.Renglones desiertos: R. 1 y 3.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
R.C. Radiología Castelar S.R.L. (Of. 1) R. 2 en la suma total de pesos treinta mil
ochocientos sesenta y cuatro ($ 30.864) por el periodo de veinticuatro (24) meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta mas conveniente conforme los
términos del art. 109 concordante con el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art.106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el perfeccionamiento de la inscripción de la firma R.C.
Radiología Castelar S.R.L. en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 2249
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 20.561/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.823/09.
Licitación Pública Nº 1.475-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición Elementos para Laboratorio y Material Sanitario.
Repartición solicitante: Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
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Renglones desiertos: R. 9 y 10.Observaciones
No se consideran
Medi Sistem S.R.L. (Of. 3) R. 2/5 por no ajustarse a la forma de cotizar establecida en
el art. 13 del pliego de bases y condiciones generales.WM Argentina S.A. (Of. 6) R. 2 y 4 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de
beses y condiciones particulares y a la forma de cotizar establecida en el art. 13 del
pliego de bases y condiciones generales.Nota: con referencia al R. 8 alternativa ofrecido por la FIRMA CROMOION S.R.L. (Of.
8) se deja constancia que si bien el ítem es una alternativa a lo solicitado en el pliego
de bases y condiciones, cumple con las necesidades del organismo usuario.Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Of. 2) R. 2 en la suma total
de pesos cuatrocientos cincuenta y siete con veinte centavos ($ 457,20).
Medi Sistem S.R.L. (Of. 3) R. 13, 15, 16, 17 y 18 en la suma total de pesos setecientos
treinta y uno con treinta y ocho centavos ($ 731,38).
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Of. 4) R.4 en la suma total de pesos siete mil
setecientos setenta y ocho con noventa centavos ($ 7.778,90).
Química Córdoba (Of. 5) R. 6, 7, 11, 12 y 14 en la suma total de pesos siete mil
setecientos veintiocho ($7.728,00).Weiner Laboratorios S.A.I.C. (Of. 7) R. 2 y 3 en la suma total de pesos mil seiscientos
($ 1.600,00).
Cromoion S.R.L. (Of. 8) R. 8 alternativa en la suma total de pesos seis mil seiscientos
noventa y seis ($6.696,00).V. Tokatlian S.A. (Of. 9) R. 5 en la suma total de pesos tres mil cien ($ 3.100,00).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos veintiún
mil noventa y uno con cuarenta y ocho centavos ($21.091,48).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del articulo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación y para los R. 2 y 3 en un
todo de acuerdo a la cláusula de adjudicación global establecida en las Condiciones
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 2250
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
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Adquisición de materiales para Neurocirugía - Carpeta N ° 24-HGADS/09
Llámase a Licitación Pública N º 1.600/09, cuya apertura se realizará el día 24/7/09, a
las 12 hs., para la adquisición de materiales para Neurocirugía: Elementos a adquirir:
Sierra de gigli, Fresa Autobloqueante, Clips de aneurisma, etc.
Autorizante: Disposición N º 417-HGADS/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras, sito en Pilar 950, entrepiso,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Las consultas relacionadas con la presente licitación podrán ser efectuadas ante este
organismo licitante, hasta setenta y dos (72) horas antes a la fecha establecida para la
apertura de las ofertas.
Lugar de apertura: División Compras, sito en Pilar 950, entrepiso.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico (I)
OL 2237
Inicia: 16-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”

Adquisición de equipos informáticos - Carpeta Nº 67-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.638-SIGAF/09.
Adquisición: “equipos informáticos“
Fecha de apertura: 24/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 24/7/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2257
Inicia: 17-7-2009

Vence: 20-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “ DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición artículo de limpieza - Licitación Pública Nº 1.642/09
Licitación Pública Nº 1.642/09.
Rubro: equipos y suministros para limpieza.
Valor del pliego: $ 000.
Consulta de pliegos: Hospital Oftalmologico “Dr. Pedro Lagleyze“ División Compras,
3º piso, sito en Juan B. Justo 4151 CABA, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14
hs.
Fecha de apertura: 27 de julio de 2009 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro Lagleyze“ Of. de Compras, 3º
piso.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Presentacion de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Cierre de ofertas 27 de julio
a las 11 hs.

José E. Anauati
Director Médico
Dora R. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2258
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 48-HGNRG/09
Licitación Pública N° 1.232-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.620/09 de fecha 8 de julio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos y otros para Hemoterapia.
WM Argentina S.A
Renglón: 1 - cantidad: 3.840 Det. - precio unitario: $ 3,88 - precio total: $ 14.899,20.
Renglón: 3 - cantidad: 3.000 Det. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 2.460,00.
Renglón: 7 - cantidad: 3.840 Det. - precio unitario: $ 6,68 - precio total: $ 25.651,20.
Renglón: 10 - cantidad: 384 Det. - precio unitario: $ 9,08 - precio total: $ 3.486,72.
Subtotal: pesos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete con 12/100 $
46.497,12.
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Biomerieux Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad 20 Envases - precio unitario: $ 2.054,3141.086,20.
Renglón: 4 - cantidad: 20 Equipos - precio unitario: $ 3.184,70 63.694,00.
Renglón: 9 - cantidad: 20 Equipos - precio unitario: $ 1.361,01 27.220,20.
Renglón:11- cantidad: 40 Equipos - precio unitario: $ 4.486,68 179.467,20.
Subtotal: pesos trescientos once mil cuatrocientos sesenta y siete
311.467,60
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precio total: $
precio total: $
precio total: $
precio total: $
con 60/100

$

Tecnolab S.A
Renglón: 5 - cantidad: 3.840 Det. - precio unitario: $ 12.42 - precio total: $ 47.692,80.
Subtotal: pesos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y dos con 80/100 $ 47.692,80.
Cúspide S.R.L:
Renglón: 6 - cantidad: 40 Equipos - precio unitario: $ 194,81- precio total: $ 7.792,40.
Renglón: 8 - cantidad: 2 Unidades - precio unitario: $ 335,55- precio total: $ 671,10.
Subtotal: pesos ocho mil cuatrocientos sesenta y tres con 50/100 $ 8.463,50.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos catorce mil ciento veintiuno con 02/100 $
414.121,02.
No se consideran:
RENG. Nº 5: SE DESESTIMAN LAS PTAS.Nº 1 NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO;
Nº 3 PUESTO QUE POR EXPERIENCIAS CON EL REACTIVO NO HA OTORGADO
BUENOS RESULTADOS EN EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA, NECESITANDO DE
LA CONTINUA REPETICION DE MUESTRAS O DE CORRIDAS COMPLETAS.
RENG. Nº 7:SE DESESTIMA LA PTA. ALT. Nº 3 (MCA:BIOKIT) PUESTO QUE
DEBIDO AL TRAB. COTIDIANO, Y SEGUN LO RECOMENDADO POR LAS BUENAS
PRACTICAS DE LAB.,SE EFECTUARON CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS,
QUE CONLLEVAN UN ALTO USO DE DET. P/REALIZAR LA OBTENSIN DE LAS
CURVAS PROMEDIO, Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVO REACTIVO NOS
DEMANDARIA DE ESTE GASTOS; SUMANDO A LA MEJOR ESPECIFICIDAD
OBSERVADA EN EL REACTIVO PRESENTADO COMO PRIMERA OPCIÓN.
Fundamento de la preadjudicación: Dr. OSCAR A. CANLE (Médico) MARIA M.N.DE
LAFFORGUE (Jefe Dpto. Recursos Materiales y Físicos) – Dr. DANIEL FREIGEIRO
(Subdirector Medico).
Vencimiento validez de oferta: 10/9/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo
1330, día a partir de 14/7/09 en División Compras y Contrataciones .
M. Cristina Galloppo
Directora Médica
Mirta A. Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2255
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ
Preadjudicación - Carpeta N° 47-HGATA/09

Licitación Pública N° 1.357-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1780/09, de fecha 6 de julio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmaceuticos y Biologicos
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 7.200 u. - precio unitario: $ 3,60 - precio total: $ 25.920.
Renglón: 2 - cantidad: 7.200 u. - precio unitario: $ 4,08 - precio total: $ 29.376.
Renglón: 3 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 328,72 - precio total: $ 5.916,96.
Renglón: 4 - cantidad: 10.800 u. - precio unitario: $ 3,29 - precio total: $ 35.532.
Renglón: 5 - cantidad: 3.600 u. - precio unitario: $ 8,06 - precio total: $ 29.016.
Renglón: 6 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 9.361,65 - precio total: $ 46.808,25.
Renglón: 7 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 639,078 - precio total: $ 9.586,17.
Subtotal: $ 182.155,38
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y dos mil ciento cincuenta y cinco con
38/100 (182.155,38)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108 - Ley Nº 2.095.

Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/7/09 en Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2238
Inicia: 16-7-2009

Vence: 17-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 57-HGATA/09

Licitación Pública N° 1.399-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.792/09, de fecha 7 de julio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 24.000 u. - precio unitario: $ 4,49 - precio total: $ 107.760.
Renglón: 2 - cantidad: 2.700 u. - precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 15.120.
Renglón: 3 - cantidad: 12.000 u. - precio unitario: $ 3,07 - precio total: $ 36.840.
Subtotal: $ 159.720.
Total preadjudicado: pesos ciento cincuetna y nueve mil setecientos veinte ($
159.720).
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108 - Ley Nº 2.095.

Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 16/7/09 en Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2239
Inicia: 16-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
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Materiales de Construcción 2° llamado - Carpeta Nº 52-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.423-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de construcción 2° llamado”.
Fecha de apertura: 23/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 23/7/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2256
Inicia: 17-7-2009

Vence: 20-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Preadjudicación - Carpeta N° 42-HMIRS/09
Licitación Pùblica N° 1.273/09.
Dictamen de Evaluación N°1.774/09.
Objeto de la contratación: material sanitario.
Apertura: 10/6/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 16 (diesiséis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 1.570/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Droguería Farmatec S.A - Propato Hnos. S.A.I.C. - Droguería Master S.R.L-Medisistem
S.R.L. - Los Chicos de las Bolsas - Dealer Médica S.R.L. - Poggi Raúl Jorge León Química Córdoba S.A. - Macor Insumos Hospitalarios S.R.L - Ceos Médica S.A. Becton Dickinson Arg. - Storing Insumos Médicos S.R.L. - Flosan S.R.L. - Droguería
Martorani S.A. - Euro Swiss S.A. - Silmag S.A.
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 600 unid - precio unitario: $ 14,30 - precio total: $ 8.580.
Renglón: 3 - cantidad: 150 rollos - precio unitario: $ 9.75 - precio total: $ 1462,50.
Renglón: 5 - cantidad: 150 rollos - precio unitario: $ 12,95 - precio total: $ 1.942,50.
Renglón: 6 - cantidad: 60 resmas - precio unitario: $ 16,50- precio total: $ 990.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 100 rollos - precio unitario: $ 2,489 - precio total: $ 248,90.
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Renglón: 7 - cantidad: 12 rollos - precio unitario: $ 25,319 - precio total: $ 303,83.
Renglón: 9 - cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 5,089 - precio total: $ 7.633.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,58 - precio total: $ 348.
Renglón: 11 - cantidad: 4.000 unid. - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 1.320.
Renglón: 28 - cantidad: 3.500 unid. - precio unitario: $ 1,05 - precio total: $ 3.675.
Renglón: 29 - cantidad: 1.000 unid. - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 1.100.
Renglón: 30 - cantidad: 60 caj. x 100 - precio unitario: $ 3,30 - precio total: $ 198.
Renglón: 33 - cantidad: 60 caj. x 100 - precio unitario: $ 3,89 - precio total: $ 233,40.
Renglón: 34 - cantidad: 60 caj. x 100 - precio unitario: $ 3,68 - precio total: $ 220,80.
Renglón: 35 - cantidad: 120 caj. x 100 - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 230,40.
Flosan S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 714.
Renglón: 12 - cantidad: 300 unid - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 714.
Renglón: 13 - cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 714.
Droguería Master S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 5.000 unid. - precio unitario: $ 0.997 - precio total: $ 4.985.
Renglón: 23 - cantidad: 2.000 unid. - precio unitario: $ 1,552 - precio total: $ 3.104.
Renglón: 26 - cantidad: 15.000 unid - precio unitario: $ 1,399 - precio total: $ 20.985.
Propato Hnos. S.A.IC.
Renglón: 15 - cantidad: 9.000 unid. - precio unitario: $ 1,339 - precio total: $ 12.051.
Renglón: 24 - cantidad: 1.500 unid. - precio unitario: $ 2564,00 - precio total: $ 3.846.
Ceos Médica S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 15,75 - precio total: $ 4.725.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 1.000 metro - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 1.330.
Renglón: 18 - cantidad: 600 metro - precio unitario: $ 0,63 - precio total: $ 378.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 6.000 unid. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 20.940.
Renglón: 20 - cantidad: 3.600 unid. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 12.564.
Renglón: 21 - cantidad: 3.600 unid. - precio unitario: $ 3,49 - precio total: $ 12.564.
Silmag S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 46,25 - precio total: $ 2.775.
Medisistem S.R.L.
Renglón: 25 - cantidad: 6cajax50 unid. - precio unitario: $ 639,231 - precio total: $
3835,39.
Renglón: 27 - cantidad: 4950 unid - precio unitario: $ 2,51 - precio total: $ 12.424,50.
Renglón: 31 - cantidad: 6000 frasco - precio unitario: $ 0.374 - precio total: $ 2.244.
Renglón: 32 - cantidad: 12 fco. x 50 uni - precio unitario: $ 10,093 - precio total: $
121,12.
Renglón: 36 - cantidad: 400 caj. x 50 u - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 1.960.
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Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz - Dra. Mónica Waisman

Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. de Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2234
Inicia: 16-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 88-HGARM/09
Licitación Privada Nº 247-HGRM/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Hemocitogia Manual/ Hemogramas
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A
Renglón: 1 - cantidad: 16 Litros - precio unitario: $ 14,800 - importe total: $ 236,80.
Renglón: 2 - cantidad: 16 Litros - precio unitario: $ 118,00 - importe total: $ 1.888,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2 Env x 10g Envases - precio unitario: $ 194,00 - importe total: $
388,00.
Renglón: 4 - cantidad: 12 Litros - precio unitario: $ 220,00 - importe total: $ 2.640,00.
Renglón: 6 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 149,00 - Importe Total: $ 298,00.

Droguería Artigas S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad 8000 Det .- precio unitario: $ 2.39,00 - importe total: $
191.200,00.
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta con
ochenta centavos. ($ 196.650,80).
No se considera:
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 2. Se descarta según acta de asesoramiento.
Renglón: 4 Se descarta según acta de asesoramiento
Medisistem S.R.L
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Renglón: 2 Se descarta según acta de asesoramiento
Renglón: 4 se descarta según acta de asesoramiento
Biomed Brokers S.R.L
Renglón. 2 Se descarta según acta de asesoramiento
Renglón: 4 Se descarta según acta de asesoramiento.
Desiertos:
Fundamentos de la preadjudicación: Fabián Bereinstein - María B. González - Silvia
Maenza Resónico
Vencimiento Validez de Oferta: 15/9/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en la calle
Gral. Urquiza 609, 1º piso por el término de un (1) día a partir del inicio 8/7/09, en 1º
piso, División Compras.
Carlos Mercau
Director General
Atilio Mettini
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2254
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 72-HGADS/09
Disposición Aprobatoria Nº 376-HGADS/09
Contratación Directa Nº 3.099/09.
Rubro: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino al Departamento de Recursos físicos
Firmas adjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 8 -cantidad 150 unidades -precio unitario: $ 10,49 -precio total: $ 1.573,30.
Renglón: 36 -cantidad 15 unidades-precio unitario: $ 12,98 -precio total: $ 194,70.
MB. de Martha A. Biscione
Renglón: 9 -cantidad 2 unidades -precio unitario: $ 135,00 -precio total: $ 270,00
Renglón: 10 -cantidad 5 unidades -precio unitario: $ 175,00 -precio total: $ 875,00
Renglón: 15 -cantidad 2 unidades -precio unitario: $ 252,00 -precio total: $ 504,00
Renglón: 21 -cantidad 1 unidades -precio unitario: $ 390,00 -precio total: $ 390,00
Renglón: 22 -cantidad 2 unidades -precio unitario: $ 390,00 -precio total: $ 780,00
Renglón: 23 -cantidad 2 unidades -precio unitario: $ 210,00 -precio total: $ 420,00
Renglón: 24 -cantidad 1 unidades -precio unitario: $ 390,00 -precio total: $ 390,00
Renglón: 25 -cantidad 1 unidades -precio unitario: $ 680,00 -precio total: $ 680,00
Renglón: 29 -cantidad 6 unidades -precio unitario: $ 85,00 -precio total: $ 510,00
Renglón: 34 -cantidad 10 unidades -precio unitario: $ 125,00 -precio total: $ 1.250,00
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Renglón: 35 -cantidad 5 unidades -precio unitario: $ 25,00 -precio total: $ 125,00
Kolmed de Silvana Graciela Charaf
Renglón 11: -cantidad 2 unidades -precio unitario: $ 660,00 -precio total: $ 1.320,00
Renglón 12: -cantidad 4 unidades -precio unitario: $ 384,00 -precio total: $ 1.536,00
Renglón 13: -cantidad 2 unidades -precio unitario: $ 690,00 -precio total: $ 1.380,00
Renglón 18: -cantidad 25 unidades -precio unitario: $ 690,00 -precio total: $ 17.250,00
Renglón 19: -cantidad 1 unidades -precio unitario: $ 690,00 -precio total: $ 690,00
Renglón 27: -cantidad 5 unidades -precio unitario: $ 210,00 -precio total: $ 1.050,00
Renglón 28: -cantidad 5 unidades -precio unitario: $ 180,00 -precio total: $ 900,00
Renglón 30: -cantidad 1 unidades -precio unitario: $ 390,00 -precio total: $ 390,00
Renglón 31: -cantidad 2 unidades -precio unitario: $ 220,00 -precio total: $ 440,00
American Lenox S.A.
Renglón 20: -cantidad 10 unidades -precio unitario: $ 410,00 -precio total: $ 4.100,00
TOTAL PESOS TREINTA Y SIETE MIL DIECIOCHO CON VEINTE CENTAVOS ($
37.018,20)
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Oferta desestimada por no ajustarse a lo solicitado: Droguería Martorani S.A.
Renglones 2 y 10.
Desiertos: renglones 1, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 17, 26, 32 y 33.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2251
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 51-HGADS/08
Disposición aprobatoria Nº 377-HGADS/09
Contratación Directa Nº 3.108/09.
Rubro: Compra de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la División
Alimentación.
Firmas adjudicadas:
Nutricia-Bagó S.A.
Renglón: 1 - cantidad 5 Kg. - -precio unitario: $ 44,80 -- precio total: $ 224,00.
Renglón: 2 - cantidad 149,4 Kg. - -precio unitario: $ 24,25555 -- precio total: $ 3.623,78.
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Renglón: 4 - cantidad 60 Kg. -- precio unitario: $ 61,25 - -precio total: $ 3.675,00.
Renglón: 6 - cantidad 19,95 Kg. -- precio unitario: $ 96,9715 - -precio total: $ 1.934,58.
Renglón: 7 - cantidad 250 Kg. -- precio unitario: $ 29,53 - -precio total: $ 7.382,50.
Renglón: 8 - cantidad 2,8 Kg. - -precio unitario: $ 125,4286 -- precio total: $ 351,20.
Renglón: 9 - cantidad 3 Kg. -- precio unitario: $ 87,63333 -- precio total: $ 262,90.
Renglón: 10 - cantidad 10 Kg. -- precio unitario: $ 279,60 - -precio total: $ 2.796,00.
Renglón: 11 - cantidad 10 Kg. - -precio unitario: $ 50,675 - -precio total: $ 506,75.
Total: pesos veinte mil setecientos cincuenta y seis con setenta y un centavos ($
20.756,71).
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Anulados los Renglones 3 y 5 por no mantenimiento de la oferta: Rofina S.A.I.C.F.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2252
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 75-HGADS/08
Disposición Aprobatoria Nº 416-HGADS/09
Contratación Directa Nº 3.109/09.
Rubro: Compra de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino al Servicio de Esterilización por el término de 6 meses.
Firmas adjudicadas:
Kims S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad 2 Pares - -precio unitario: $ 109,00 -- precio total: $ 218,30.
Renglón: 6 -cantidad 300 Tiras - -precio unitario: $ 6,70 - -precio total: $ 2.010,00.
Química del Santo S.A.
Renglón: 3 -cantidad 6.000 Tiras -- precio unitario: $ 0,050 - -precio total: $ 300,00.
Renglón: 4 -cantidad 6.000 Tiras - -precio unitario: $ 0,050 -- precio total: $ 150,00.
Renglón: 8 -cantidad 80 Paquetes - precio unitario: $ 15,50 -- precio total: $ 1.240,00.
Renglón: 11 -cantidad 600 Tiras -- precio unitario: $ 0,60 -- precio total: $ 360,00.
Tro-Pak S.A.
Renglón: 5 -cantidad 300 Tubos - -precio unitario: $ 7,40 - -precio total: $ 2.220,00.
Renglón: 7 -cantidad 400 Tubos -- precio unitario: $ 7,30 - -precio total: $ 2.920,00.
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Renglón: 9 -cantidad 300 Tiras -- precio unitario: $ 0,66 -- precio total: $ 198,00.
Geodigital Group S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad 400 Tubos -- precio unitario: $ 1,99 -- precio total: $ 796,00.
Renglón: 12 -cantidad 12 Rollos - -precio unitario: $ 21,08 -- precio total: $ 252,96.
Renglón: 13 -cantidad 12 Rollos -- precio unitario: $ 21,08 - -precio total: $ 252,96.
Renglón: 14 -cantidad 12 Rollos -- precio unitario: $ 21,08 - -precio total: $ 252,96.
Total: pesos once mil ciento setenta con ochenta y ocho centavos($ 11.170,88).
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2253
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 36.088/2009
Licitación Privada Nº 282-SIGAF-09 (27-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Paul Groussac“ D.E. 6 sita en Catamarca 462, Escuela N° 19 “Franklin
D. Roosevelt“ D.E. 17 sita en Salvador María del Carril 4957, Escuela N° 9 “Benito
Juarez“ D.E. 17 sita en Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela N° 8 “Alte.
Blanco Encalada” D.E. 17 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Comercial N° 22
“Gustavo Adolfo Martinez Zuviría” D.E. 6 sita en Constitución 4154 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 353.313,05- (Pesos trescientos cincuenta y tres mil trescientos
trece con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la
Escuela N° 5 “Paul Groussac“ D.E. 6 sita en Catamarca 462.
21 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la Escuela N° 8 “Alte. Blanco
Encalada” D.E. 17 sita en la calle Emilio Lamarca 3379.
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Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 2204
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón - Expediente N° 29.285/09
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 2119
Inicia: 3-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente N° 33.063/09
Llámese a Licitación Privada N° 292/09, para la obra: “Plan SV 6/09 - Provisión e
instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la Ciudad”.
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Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
tres ($ 496.963).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 29 de julio de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 2121
Inicia: 3-7-2009

Vence: 17-7-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Postergación - Expediente N° 23.197/09
Postérgase para el día 23 de julio de 2009 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de la
Licitación Privada de Obra Menor N° 221/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Plan DH 3/09, Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales - Líneas de Pare y
Carriles“.
Cristian Fernández
Director General
OL 2248
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Rectificatoria
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificatoria
Expediente Nº 31.749/09
Objeto: Se rectifica el llamado a Licitación Pública N° 1.502/09 cuya apertura se
realizará el día 6/8/09, a las 12 hs., de la siguiente forma:
En donde dice: “Av. Varela 2563”, deberá decir: “Av. Varela 2653”.
El resto del llamado no se modifica.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela
2.563“- Expediente N° 31.749/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Plazo de ejecución: 198 días hábiles.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2068
Inicia: 29-6-2009

Vence: 20-7-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
DISPOSICIÓN UOA Nº 31/09
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y
limpieza mensual de vidrios exteriores - Actuación Interna FG Nº 8629/09
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal, Actuación
Interna FG Nº 8629/09. Licitación Pública Nº 19/09.
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de limpieza integral,
mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
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http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 5/8/09 en la Mesa de
entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º piso
contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 5
de agosto de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de la
fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco
con ochenta y cuatro centavos ($578.685,84), IVA incluido.

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2235
Inicia: 16-7-2009

Vence: 17-7-2009

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 un software de gestión de riesgo operacional - Carpeta de
Compras Nº 18.227
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de un software de gestión
de riesgo operacional”. (Carpeta de Compras N° 18.227).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 7/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 4329-8809/10/11.
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E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistema y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 216
Inicia: 15-7-2009

Vence: 17-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.081
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.081 que tramita la “Adquisición de Sobre para PIN (Art. 60020000)“, cantidad 400
resmas - a la firma Rotativos Ares S.A. en la suma total de $ 99.800 más IVA (son
pesos noventa y nueve mil ochocientos más IVA) - importe por resma $ 249,50 más
IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 218
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.170
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 18.170, que tramita la “provisión e
instalación del equipamiento necesario para amueblar las Sucursales Nros. 51, 12 y
29”, se posterga para el día 30/7/09 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Consultas: de 10 a 15 hs.
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 217
Inicia: 17-7-2009

Vence: 17-7-2009

Edictos Particulares
Retiro de Restos

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda
Juan Sabalainen la sección 20 N° 76, sepulturas 4 y 5, del Cementerio de Recoleta,
que deberán retirar los mismos en el término de 15 días de publicada la presente, caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cremación y el posterior destino de las cenizas.
Solicitantes: Norma Lía Newton y Zarina Mabel Newton
EP 164
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia
María del Rosario Peñate con domicilio en Carlos Encina 845 C.A.B.A., avisa que
transfiere la habilitación del local sito en Av. Lope de Vega 2238, p.1º y EP C.A.B.A.
que funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles” (800.011) por Expediente N°
39907/2001 a Elida María Noto, con domicilio en Pedro Lozano 5287 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de Partes en Av. Lope de Vega 2238 C.A.B.A.
Solicitante: Elida María Noto
EP 160
Inicia: 3-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
A los efectos que se realicen las oposiciones pertinentes se hacer saber que se
procederá a la transferencia de fondo del comercio Farmacia Italiana S.C.S. destinado
a farmacia ubicado en calle Varela 999, planta baja C.A.B.A. Vendedora Farmacia
Italiana S.C.S., con sede social en Pasaje Carriego 1011 y domicilio especial en vareal
999, ambos en C.A.B.A. CUIT 30-55640525-1. Compradora Nueva Farmacia Italiana
S.R.L., con domicilio especial en Varela 999, C.A.B.A. Escribana interviniente Patricia
Tamborín, Registro 1757, Avenida de Mayo 1365, piso 8°, oficina 36, C.A.B.A. donde
deberán presentarse las oposiciones de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
Patricia Tamborín
Escribana
Solicitante: Víctor Carlos Fallet
EP 161
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
Pascual Tucci con domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A., avisa que
transfiere el fondo de comercio del local sito en Av. Regimiento de Patricios 235 PB y
ES que funciona como com. minorista, ferretería, venta de herrajes, venta de papeles
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pintados, venta de repuestos y materiales eléctricos y pinturería (150 lts inflamables de
1º categoría o equivalentes) por Carpeta Nº 9296/1982 a Rafael Marcelo Tucci con
domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Regimiento de Patricios 235 C.A.B.A.
Solicitante: Pascual Tucci
EP 162
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de habilitación
Mario D’Alessandro, con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/06, PB. C.A.B.A.
comunica que transfiere la habilitación del local sito en calle Julián Álvarez 1202 P.B.
C.A.B.A., que funciona como taller de electricidad del automotor y mecánica ligera
complementaria, venta de baterías y accesorios (Expediente Nº 178194-76), a Mario
Gabriel D’Alessandro con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
Reclamos de ley y domicilio de las partes Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
Solicitante: Mario Gabriel D’Alessandro

EP 163
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de habilitación
Marcela Lucía Corrales Colace y Estanislaa Centurión avisan que transfieren su
habilitación de Escuela Infantil, con una capacidad máxima de nueve (9) cunas y
cincuenta y un (51) niños en Jornada Completa, por Expediente N° 83340/07, del local
ubicado en la calle Oliden N° 4338, P.B., sótano y planta alta, C.A.B.A. a la Sta. Miriam
Liliana Itati Barrientos. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Miriam Liliana Itati Barrientos
EP 165
Inicia: 14-7-2009

Vence: 20-7-2009

Transferencia
Roberts S.R.L. con domicilio en Gral. José G. De Artigas 294, CABA transfiere el
Fondo de Comercio de restaurante, despacho de bebidas-café y venta de helados por
Expediente N° 141638/1967, sito en General José G. De Artigas 294 y Bacacay
2502/20 C.A.B.A. a Cortes Alejandro Roberto, con domicilio en Bacacay 2502, CABA.
Reclamos por plazo de ley en Artigas José G. 294, CABA.
Solicitante: Cortes Alejandro Roberto
EP 166
Inicia: 16-7-2009

Transferencia de habilitación

Vence: 22-7-2009
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Adriana Cingolani, Escribana, Bartolomé Mitre 1617 7º piso oficina 701 C.A.B.A.
Avisa: Alejandra Patricia Yaderosa, DNI 18.023.424, domicilio Av.San Juan 2844
planta baja y sótano depto. 11 C.A.B.A. Vendió y Transfirió libre de deuda su negocio
de Farmacia sita en Avenida San Juan 2844 planta baja y sótano departamento 11
C.A.B.A a Fernando Passarelli, DNI 22.024.186, Av. Córdoba 2508, piso 13º; depto.
“A” C.A.B.A.
Solicitante: Adriana Cingolani
Escribana
EP 167
Inicia: 16-7-2009

Vence: 22-7-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Citación - Expediente N° 63052/08
El Director del Hospital Bernardino Rivadavia notifica a la agente SUAREZ, CARMEN
, Ficha Nº 351.099, que en virtud de las inasistencias registradas a partir del
26/09/2008 hasta la fecha, se halla comprendida en las prescripciones del Art. 48°, inc.
b) de la Ley Nº 471 (B.O. Nº 1026), es por ello que atento a lo establecido en el Art. 1º
del Decreto Nº 17.239/50, citase a la agente para que en un plazo de 72 Hs.,
comparezca ante el Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia”,
sito en Av. Las Heras 2670 2º Piso, a fin de explicar los motivos de las inasistencias
incurridas y ofrezca pruebas de su descargo-.
Victor Fernando Caruso
Director Médico
EO 921
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.143508-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Tte. Cnel Casimiro Recuero 2525,
Partida Matriz Nº 143508, 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
AT-143508-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 821
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.146002-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Francisco Bilbao 3232, Partida Matriz Nº
146002, 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 AT-146002-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 822
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.152895-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Totoral 975, Partida Matriz Nº 152895, 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 AT-152895-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 823
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.154471-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pedro Bidegain 4337/4331, Partida Matriz
Nº 154471, 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 AT-154471-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 824
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.156505-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Tejedor 343, Partida Matriz Nº 156505,
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 AT-156505-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 825
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.157484-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en ZuvirIa 611, Partida Matriz Nº 157484, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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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 AT-157484-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 826
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.160359-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Viel 680, Partida Matriz Nº 160359, 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 AT-160359-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 827
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.160725-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Formosa 327, Partida Matriz Nº 160725,
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 AT-160725-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 828
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.161103-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 640, Partida Matriz
Nº 161103, 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 AT-161103-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 829
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.161953-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Venezuela 3709/3713, Partida Matriz Nº
161953, 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 AT-161953-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 830
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.172155-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en King 365, Partida Matriz Nº 172155, 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 AT-172155-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 831
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.176024-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Planes 687, Partida Matriz Nº 176024, 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 AT-176024-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 832
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.176547-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Yerbal 741, Partida Matriz Nº 176547, 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 AT-176547-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 833
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.176625-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 848/858, Partida Matriz Nº
176625, 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 AT-176625-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 834
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.178880-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1079/1081,
Partida Matriz Nº 178880, 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
AT-178880-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 835
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.180557-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 2092/2086, Partida Matriz
Nº 180557, 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 AT-180557-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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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 836
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.180907-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Rincón 1287, Cochabamba 2101, Partida
Matriz Nº 180907, 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
AT-180907-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 837
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.182407-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Jujuy 1244/1246, Partida Matriz Nº
182407, 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 AT-182407-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 838
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT.185435-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 3564, Partida Matriz Nº
185435, 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 AT-185435-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 839
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.205769-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pte. J. Evaristo Uriburu 29/31, Partida
Matriz Nº 205769, 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
AT-205769-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 840
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.210085-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Azopardo 1303/1335, Cochabamba
102/108, Partida Matriz Nº 210085, 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 AT-210085-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: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.212818-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Santiago Del Estero 1509/1511, Partida
Matriz Nº 212818, 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
AT-212818-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 842
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.213316-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 1501, Pres. Luis Sáenz
Peña 1391/1383, Partida Matriz Nº 213316, 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 AT-213316-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 843
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.213639-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Solís 831, Partida Matriz Nº 213639, 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 AT-213639-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 844
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.213826-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Constitución 1765, Partida Matriz Nº
213826, 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 AT-213826-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 845
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.214314-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pres. Luis Sáenz Peña 1222, Partida
Matriz Nº 214314, 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
AT-214314-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 846
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.215390-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Belgrano 438/452, Partida Matriz Nº
215390, 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 AT-215390-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 847
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.215482-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Independencia 465/467, Partida Matriz Nº
215482, 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 AT-215482-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 848
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.216239-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en México 844, Partida Matriz Nº 216239, 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 AT-216239-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°164

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 849
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.217160-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Venezuela 1232, Partida Matriz Nº
217160, 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 AT-217160-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 850
Inicia: 16-7-2009

Vence: 20-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218179-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Solís 530/532, Partida Matriz Nº 218179,
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 AT-218179-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 851
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218720-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en México 1559, Partida Matriz Nº 218720,
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 AT-218720-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 852
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218873-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Defensa 535, Partida Matriz Nº 218873,
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 AT-218873-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 853
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-222948-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Montevideo 708, Viamonte 1601, Partida
Matriz Nº 222948, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-222948-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 854
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-227064-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Concepción Arenal 4360, Partida Matriz
Nº 227064, 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 AT-227064-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 855
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-228246-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Ángel Gallardo 807/809, Partida
Matriz Nº 228246, 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
AT-228246-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 856
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-230166-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Dr. Nicolás Repetto 1665, Partida Matriz
Nº 230166, 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 AT-230166-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 857
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-231091-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en R. Escalada De San Martín 899, Cucha
Cucha 1705, Partida Matriz Nº 231091, 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 AT-231091-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 858
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.231779-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Espinosa 1.465, Partida Matriz Nº
231779, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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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 AT-231779-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 878
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.235480-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan B. Justo 4776/4774, Partida
Matriz Nº 235480, 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
AT-235480-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 879
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.238234-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Chorroarin 957, Partida Matriz Nº
238234, 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 AT-238234-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 880
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240644-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Charlone 2037/2039, Partida Matriz Nº
240644, 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 AT-240644-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 859
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-241991-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Yerua 4921/4925, Partida Matriz Nº
241991, 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 AT-241991-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 860
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-242395-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Bauness 116, Partida Matriz Nº 242395,
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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 AT-242395-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 861
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-246387-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Andonaegui 1276/1278, Partida Matriz Nº
246387, 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 AT-246387-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 862
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-254861-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 3122, Partida Matriz
Nº 254861, 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 AT-254861-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 863
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

N° 3217 - 17/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°171

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-258739-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. César Díaz 3430, Partida Matriz Nº
258739, 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 AT-258739-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 864
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-259725-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Concordia 1240/1238, Partida Matriz Nº
259725, 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 AT-259725-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 865
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-260589-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Tres Arroyos 3631, Partida Matriz Nº
260589, 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 AT-260589-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 866
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-263464-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Alej. Magariños Cervantes 4321, Partida
Matriz Nº 263464, 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
AT-263464-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 867
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-265697-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Chivilcoy 2.094, Lascano 4108/4110,
Partida Matriz Nº 265697, 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
AT-265697-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 868
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.266237-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincu‚ 3225/3229 , Partida Matriz Nº
266237, 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 AT-266237-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 869
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.268541-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Mercedes 2956, Partida Matriz Nº 268541,
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 AT-268541-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 870
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT.270752-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gutenberg 3793, Joaquín V. González
4415, Partida Matriz Nº 270752, 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 AT-270752-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 871
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.272499-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Llavallol 5181/5179, Partida Matriz Nº
272499, 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 AT-272499-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 872
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.273194-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Bacon 4915, Partida Matriz Nº 273194,
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 AT-273194-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 873
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.274575-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gral. Mosconi 4249, Partida Matriz Nº
274575, 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 AT-274575-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 874
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.275120-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en R. Escalada De San Martín 4520, Partida
Matriz Nº 275120, 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
AT-275120-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 875
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.276028-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en San Blas 4660, Partida Matriz Nº 276028,
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 AT-276028-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 876
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT.279368-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Chumbicha 3260, Partida Matriz Nº
279368, 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 AT-279368-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 877
Inicia: 17-7-2009

Vence: 21-7-2009

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 Nº 76.764/08
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Se cita por tres (3) días al Sra. Norma Mabel Ruiz, F. Nº 406545, DNI Nº 14.924.701,
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 496/08, que tramita
mediante Expediente Nº 76.764/08 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 820
Inicia: 15-7-2009

Vence: 17-7-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
Comunicación
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
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Horacio Francisco Robledo
Juez
EO 667
Inicia: 2-7-2009

Vence: 23-7-2009
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